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01. 

ARGENTINA: el jefe de represores Luciano Benjamín Menéndez es condenado por el Tribunal 

Oral Federal N°2 de Córdoba. Dicha condena representa la número doce por crímenes de lesa 

humanidad (decima a perpetua). Los jueces actuantes resuelven en base a considerar que “los 

hechos juzgados fueron ejecutados en el marco del terrorismo de Estado y por lo tanto 

constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables”. 

 

BRASIL: la mandataria rechaza una maniobra del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo 

Cunha, que incluye y logra aprobar por los legisladores en el proyecto de reforma política la 

continuidad del financiamiento privado de las campañas electorales. 

 

PARAGUAY: el viceministro de Relaciones Económicas e Integración de la Cancillería, Rigoberto 

Gauto, informa que en la reunión del Grupo Mercado Común (instancia técnica) no hubo consenso. 

Brasil ha presentado una propuesta contraria a la presentada por Paraguay, país este cuyas 

propuestas no avanzan en el ámbito del Mercosur.  

 

URUGUAY: militantes del Frente Amplio piden al presidente la renuncia del Ministro de Defensa, 

Fernández Huidobro.  

 

GUATEMALA: miles de guatemaltecos salen a las calles en otra jornada histórica en la que es 

evidente el rechazo y el repudio hacia la corrupción y a la clase política del país, en un año 

marcado por las elecciones generales. 
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NICARAGUA: la Comisión del Gran Canal Interoceánico recibe por parte de la empresa HKND 

Group, el Estudio de Impacto Ambiental y Social, elaborado por la empresa ERM. El estudio se 

compone de 14 volúmenes cada uno con una especialidad especifica. 

02. 

COLOMBIA: asesinan a Alex Fabián Espinosa Carvajalino, un líder sindical y defensor de los 

derechos humanos. La victima venia denunciando amenazas de muerte en su contra desde el año 

2011.  

 

PERU: el Departamento de Estados Unidos del Tesoro califica al grupo terrorista peruano Sendero 

Luminoso como una “organización criminal narcoterrorista” y lo *incluyó en la llamada lista Kingpin 

(considerada la lista negra de narcotraficantes internacionales). 

 

Por otra parte, arriba al Congreso el Proyecto de ley del Poder Ejecutivo, mediante el cual se 

inviste a este de poderes especiales, lo que implica poder legislar en materia administrativa, 

económica y financiera por 120 días.  

 

URUGUAY: vicecanciller dice que el país impulsara a un “llamado al sinceramiento del Mercosur”. 

Considera que es necesaria una “redefinición” del Mercosur y afirma que en algunos temas, como 

la integración de las cadenas productivas. 

 

VENEZUELA: Venezuela presentará ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) los logros en materia de inversión social 

orientada hacia áreas como el acceso a la educación gratuita y de calidad, salud, vivienda digna, 

alimentación, entre otras. 

 

COSTA RICA: Cámara de Diputados aprueba el cambio constitucional, por medio del cual se 

introduce el carácter multiétnico del país. El Proyecto de ley aprobado en primera instancia debe 

ser aprobado en un segundo debate para que se materialice la reforma.  

 

GUATEMALA: el secretario general de la presidencia, Gustavo Martínez, presenta su renuncia al 

cargo considerando que la campaña mediática en su contra produce el inevitable desgaste del ya 

observado gobierno. 

 

PANAMA: la defensa del ex presidente de la República Ricardo Martinelli sufre un nuevo revés en 

la audiencia de control solicitada para argumentar vicios de nulidad y plantear que se violan los 

derechos del ex mandatario. 
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03. 

ARGENTINA: más de 200 mil personas se reúnen en las inmediaciones del Congreso de la Nación 

a fin de participar de la marcha histórica en contra de la violencia de género. Los manifestantes 

piden la implementación de políticas integrales entre todos los poderes y la jurisdicción del Estado 

para erradicar los femicidios y el flagelo de la violencia de género.  

 

BOLIVIA: el país denuncia ante la Conferencia de Países en Desarrollo sin Litoral, en Zambia, los 

perjuicios económicos ocasionados al comercio exterior boliviano por la huelga de los funcionarios 

aduaneros de Chile en el mes de Mayo del corriente año. La intervención de Bolivia se basa en tres 

puntos, a saber: el paro general genera grandes perjuicios al libre tránsito, resaltando la relevancia 

de los corredores de integración regional y reiterando el fuerte compromiso del país con respecto 

al dialogo y al Derecho Internacional. 

 

CHILE: Michelle Bachelet viaja rumbo a Europa, en el inicio de una gira, donde participara de una 

Cumbre de líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión 

Europea (UE). La idea de la cumbre es profundizar los lazos políticos, económicos, de cooperación 

científico tecnológica, entre los países de Europa y los de América Latina y el Caribe. 

 

COLOMBIA: la Plenaria de la Cámara de Representantes aprueba, con 104 votos a favor y 3 en 

contra, en su cuarto y último debate antes de pasar a sanción presidencial, el proyecto de ley que 

tipifica el femicidio como delito en Colombia, con el fin de condenar a quienes asesinen a una 

mujer por razones de género. 

 

URUGUAY: los ministerios de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores analizan la posible 

participación de Uruguay en una misión de paz de la ONU en la República Centroafricana.  

 

COSTA RICA: en los días 3 y 4 de junio se reúne, en la sede de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en Paris, el Consejo de Ministros. Reunión en la 

cual se prevé la elaboración de una Declaración mediante la cual Costa Rica sea invitada a 

adherirse a la Organización en calidad de miembro pleno. 

 

CUBA: el país evalúa junto a Rusia la cooperación en energía nuclear para uso pacífico. Se 

trabajara en una línea de acción dirigida a la realización de proyectos en producción de isotopos 

para fines médicos. 

04. 

BOLIVIA: el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí promulga la Ley Municipal de Lucha contra 

la Violencia a la Mujer, convirtiéndose de esta manera en el primer municipio del país en iniciar 

acciones concretas contra este tema de extrema sensibilidad en la actualidad. Potosí es el primer 

gobierno subnacional que promulga un instrumento jurídico integral que incluye ámbitos de 

protección, educación y sensibilización, prevención, lucha contra la discriminación, rehabilitación y 

asistencia a las víctimas. 
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COLOMBIA: la plenaria de la Cámara de Representantes aprueba la eliminación de la reelección 

presidencial de la Constitución Política. Para ello es que se establece, además, una ‘cláusula 

pétrea’ para que ya no pueda ser realidad que al antojo y caprichoso del gobernante de turno sea 

el promotor del restablecimiento de una futura posibilidad de reelección electoral. 

 

Por otro lado, el Gobierno y las FARC anuncian que han llegado a un acuerdo para poner en 

marcha la creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no 

repetición, que tendrá como finalidad que se esclarezca y conozca lo ocurrido en el conflicto, 

incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario (DIH). 

 

PARAGUAY-ECUADOR: firman un Acuerdo sobre seguridad ciudadana y se expresan, a través 

de él, en contra de la delincuencia transnacional.   

 

BELICE: el país recibe 2.4 millones de dólares por parte de CARICOM para infraestructura y 

desarrollo energético. El primer ministro de Belice, Dean Barrow y el director ejecutivo del Fondo 

de Desarrollo de la CARICOM (CDF), Lorne McDonnough, firman dos acuerdos de subvención: US$ 

2,3 millones para la construcción del nuevo puente de Haulover, un conducto clave de la Carretera 

Longitudinal del Norte; y US$ 162.000 para apoyar proyectos de eficiencia energética para el 

sector privado. 

 

PANAMA: Panamá y España, representados por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, y la 

ministra de Fomento, Ana Pastor, firman un memorando de entendimiento sobre cooperación en 

materia de transporte e infraestructura. Mediante el acuerdo, Panamá aprovechará la experiencia 

de empresas españolas en la realización de estudios de factibilidad, diseño, planos y proyectos en 

los sectores prioritarios para el Estado. 

BARBADOS: funcionarios del país caribeño se reúnen con sus pares chinos a fin de estrechar 

lazos en dos materias: educativa (a través de un programa de enseñanza y aprendizaje 

debidamente confeccionado) y capacitación laboral. 

CUBA: Brigada médica cubana en Nepal supera los 5 mil pacientes. Los legisladores republicanos 

en la Cámara de Representantes de Estados Unidos votan mantener las restricciones sobre los 

viajes de estadounidenses a Cuba, en claro desafío a la nueva política de la Casa Blanca en 

relación con Cuba. 

05. 

CHILE: Profesores, los cuales vienen sosteniendo un paro ininterrumpido durante estos últimos 

días a raíz de la necesidad de reforma educativa, califican de insuficiente la respuesta del Gobierno 

y puntualizan en que el paro continuará. 
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GUYANA-SURINAM: ambos países buscan promover el comercio hacia los países islámicos. El 

Centro Islámico para el Desarrollo del Comercio (ICDT), un brazo de la Organización de 

Cooperación Islámica (OCI), está financiando un taller de cuatro días en Surinam que está 

destinado a ampliar el comercio entre el bloque de 57 miembros de la OCI y Guyana y Surinam. 

 

PARAGUAY: el presidente, Horacio Cartes, viaja rumbo a Europa con el fin último de poder ser 

receptor de inversiones para proyectos de infraestructura, transporte, en beneficio de los sectores 

rurales principalmente. 

 

PERU: alrededor de 200 intelectuales en el mundo reclaman al presidente peruano frenar el 

Proyecto minero Tía María además del levantamiento de decreto que establece el estado de 

emergencia.  

 

EL SALVADOR: la Alianza Ambientalista de El Salvador entrega al Parlamento un documento que 

exige el reconocimiento del derecho humano al agua y la alimentación, en el marco del Día 

Mundial del Medio Ambiente que se celebra mañana. 

 

NICARAGUA: se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, y todos ratifican su respaldo al mega 

proyecto marítimo, después de conocido el estudio de impacto social y ambiental elaborado por la 

firma ERM. 

SANTA LUCIA: se anuncia apertura de embajada del país antillano en Taiwán, representando la 

primera del país en el continente asiático. 

06. 

GUYANA-VENEZUELA: el canciller guyanés Carl Greenidge anuncia que convocara a la 

embajadora venezolana a fin que pueda tratarse la extensión de su frontera marítima con Guyana. 

La zona conocida como Esequibo es actualmente reclamada por Venezuela y administrada por 

Guyana. 

 

REPUBLICA DOMINICANA: el Congreso aprueba la reelección y allana, de esta manera, el 

camino para una nueva postulación del presidente Danilo Medina.  

07. 

ARGENTINA: la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reúne con el Papa 

Francisco en el Vaticano. La mandataria asiste a la visita acompañada por el canciller, Héctor 

Timerman; el embajador ante la Santa Sede, Eduardo Félix Valdés; el secretario de Comunicación 

Pública, Alfredo Scoccimarro; el secretario de Culto, Guillermo Oliveri; el titular del Banco Nación, 

Juan Ignacio Forlon y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela. 
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CHILE: el cuestionado Ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza, presenta su 

renuncia al cargo. Según palabras de Insunza, su renuncia contribuye a la demanda de 

transparencia que viene reclamando los ciudadanos y remarca que los cargos políticos no les 

pertenecen a las personas que los ocupan en razón de ser un mandato de la soberanía popular.  

 

ECUADOR: el presidente anuncia que enviará en los próximos días a la Asamblea Nacional el 

Proyecto de Ley de Plusvalía para cortar las fuentes ilegitimas de acumulación en base al 

patrimonio. Según la visión del mandatario ecuatoriano, esta Ley permitirá hacerle frente a los 

especuladores y lo recaudado beneficiara exclusivamente a los municipios.   

 

VENEZUELA: fuerzas revolucionarias, movimientos sociales y el poder popular en Venezuela salen 

a las calles repudiar la presencia del ex presidente español, Felipe González, quien visita al país 

como parte de una campaña de la ultraderecha nacional e internacional para atentar contra la 

democracia y la paz del país. 

08. 

BOLIVIA: considera plantear a Brasil, Perú y China (en calidad de principal inversionista) la 

construcción de un tren bioceánico. Dicho Proyecto está llamado a representar una alternativa al 

Proyecto binacional que anunciaron Lima y Brasilia. Morales resalta que el secretario general de la 

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, es el que más apuesta a esta 

iniciativa. 

 

EL SALVADOR: la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH – Arcoíris 

Trans) realiza un plantón fuera de las instalaciones de la Procuraduría General de la República en 

Santa Elena, para exigir que se investigue el asesinato de la activista trans Francela Méndez y que 

se tipifiquen los crímenes de odio contra la población trans. 

09. 

EL SALVADOR: el canciller salvadoreño realiza una visita a Rusia con el objetivo de poder lograr 

un acercamiento comercial y en materia de cooperación.  

 

HONDURAS: el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, 

exhorta al gobierno a abrir pronto los espacios de diálogo con todos los sectores de la sociedad 

para conducir el destino de Honduras por la ruta de la dignidad y el bienestar de todos los 

hondureños. 

10. 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales, ante la posibilidad de habilitarse para una tercera elección 

presidencial, expresa que si el deseo del pueblo es la modificación de la Constitución deberá 

obedecerse dicha voluntad popular. El Mandatario hace esta afirmación en Bruselas en una 

entrevista con la red multimedia alemana Deutsche Welle (DW), cuando se le consultó sobre la 

posibilidad de una “reelección indefinida”. 
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BRASIL: Dilma Rousseff afirma que la concreción de un acuerdo entre Mercosur y la Unión 

Europea es un objetivo prioritario para el Gobierno brasileño. No responsabiliza individualmente a 

ningún país del bloque, sino a este conjunto ante la falta, hasta ahora, de una concertación de 

posiciones sólida. 

 

BARBADOS: líderes regionales en materia de salud se reúnen en el país para discutir sobre 

enfermedades no transmisibles. La reunión de dos días, que comienza en Barbados, contará con la 

participación de funcionarios de Canadá y Estados Unidos, los bancos de desarrollo, el mundo 

académico y la sociedad civil. 

11. 

VENEZUELA-BRASIL: una Comisión de Alto Nivel venezolana viaja a Sao Paulo, Brasil, con el fin 

de establecer vínculos que sirvan para reimpulsar la productividad económica de Venezuela: 

desarrollar convenios que impliquen la transferencia de tecnología y la instalación de fábricas en el 

país, plantas procesadoras y distribuidoras que permitan la cooperación del sector privado 

brasileño y de su gobierno. 

 

COSTA RICA: durante un encuentro bilateral con Alemania, realizado en el marco de la Cumbre 

CELAC-UE en Bélgica, el gobierno de Alemania se compromete a apoyar  al país centroamericano 

en el desarrollo de un modelo de educación dual, que vincule universidades y colegios técnicos a 

le empresa privada, con el objetivo de abrir las puertas del empleo a las personas jóvenes. 

 

GUATEMALA: en plena crisis política, la Corte Suprema acepta pedido de antejuicio al presidente 

por corrupción y lo remite al Congreso. 

 

NICARAGUA: el Gobierno Sandinista esta en busca de inversiones mediante un estrecho vínculo 

con Tailandia. El ministro de Relaciones Exteriores pide al presidente de la Federación de 

Industrias Tailandesas (FIT) animar a los inversionistas a hacer negocios en nuestro país. 

12. 

COLOMBIA: la Unión Europea (UE) anuncia el apoyo a Colombia en un futuro Acuerdo con las 

FARC, a través de la ayuda de 26 millones de euros. La ayuda además se encuentra dirigida a 

lugar contra las disparidades socio-económicas de las regiones afectadas por el conflicto. El apoyo 

político de la UE al dialogo de paz necesario en el conflicto se evidencio en lo expresado por el 

bloque en el marco de la Cumbre CELAC-UE. 

 

GUYANA: el presidente guyanés celebra el apoyo británico a los esfuerzos de desarrollo del país 

sudamericano. Destaca la continua colaboración del Reino Unido para hacer frente a los desafíos 

globales que se enfrentan tanto los países desarrollados como en desarrollo y por su apoyo en la 

disputa limítrofe con Venezuela por el Esequibo.  
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PARAGUAY: jueza emite un fallo emblemático: anula un contrato sojero, el cual explotaba tierras 

indígenas. Además, decide aplicar medidas de apercibimiento sobre los abogados del explotador 

de las tierras. 

14.  

BRASIL: la Convención del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de Sao 

Paulo lanza oficialmente la candidatura del actual gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, a la 

presidencia de Brasil en el año 2018. 

15. 

BOLIVIA: el presidente boliviano Evo Morales celebra los 80 años del fin de la Guerra del Chaco. 

En su discurso Morales expresa que la guerra con Paraguay no fue con el pueblo boliviano, sino 

con las grandes empresas petroleras como la Estandar Oil, que representa los intereses de Estados 

Unidos y la Royal Dutch Shell de Inglaterra y Holanda. En los tres años de duración de la Guerra 

del Chaco, Bolivia movilizó 250.000 soldados y Paraguay, 120.000. 

 

ECUADOR: Rafael Correa condena los actos de violencia protagonizados por diferentes sectores 

en los últimas días. A los protestantes les planteo dos desafíos: demostrar si los proyectos de ley 

sobre la redistribución de la riqueza (herencias) y a las ganancias extraordinarias (plusvalía) 

afectan a los pobres y a la clase media -como aseguran-; y, los invitó a adoptar el mecanismo 

constitucional de revocatoria del mandato para que el pueblo decida si continúa o no en el poder. 

 

ANTIGUA Y BARBUDA: autoridades del país firman con Japón  acuerdo en materia relativa a 

industria pesquera y prevención de desastres naturales. El primer ministro Browne declara que es 

vital el fortalecimiento de lazos con países como Japón.  

16. 

COLOMBIA: la plenaria de la Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley que le da 

vida al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Costa Rica, el cual ahora pasa a revisión de la 

Corte Constitucional. En palabras de los funcionarios de Estado, este es un acuerdo que permitirá 

fortalecer la industria y el empleo. 

 

GUYANA: el país busca fortalecer junto con Canadá sus relaciones de cooperación en lo que 

respecta al tema de la salud pública. Nicole Giles, diplomático canadiense, asegura que la Coalición 

Asociación Médica de Canadá-Guyana, un acuerdo entre los dos países, se mejorará y que habrá 

más estudiantes de medicina acreditadas, más cirugías realizadas, y los médicos capacitados. 

 

SURINAM: luego de haber ganada las elecciones, el oficialismo recibe a partidos opositores para 

negociar su asunción.  
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VENEZUELA: el presidente Nicolás Madura confía en que pueden restablecerse las relaciones con 

Estados Unidos mediante un aumento del dialogo. 

 

Por otra parte, la Ministra para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, informa 

que acordaron crear, junto con embajadores africanos, el grupo de embajadores del Foro Sur-Sur 

para la discusión de agendas de trabajo para el desarrollo de ambas regiones como también 

afianzar los lazos de cooperación y la lucha por la soberanía en contra de los poderes 

hegemónicos. 

17. 

GUYANA: compromete a la OEA a preservar la paz a raíz  del diferendo territorial con Venezuela. 

A su vez, en nombre del Gobierno y el pueblo de Guyana, Greenidge, Ministro de Asuntos 

Exteriores, agradece a la OEA por su "contribución valiosa" para que sustenta los procesos 

electorales y democráticos de Guyana. 

 

PERU: se confirma, por parte de la Ministra de Relaciones Exteriores de Perú Ana María Sánchez, 

que la VIII Cumbre de las Américas en el año 2018 se celebrara en Lima. La confirmación se 

produce en el marco de la celebración de la 45° Asamblea General de la OEA. 

 

NICARAGUA: el Presidente nicaragüense Daniel Ortega informa que el país centroamericano está 

preparado para avanzar hacia la firma de un Acuerdo de Libre Comercio con Perú. 

18. 

BOLIVIA: el Jefe de Estado, junto al Ministro de Hidrocarburos y Energía, anuncia el hallazgo, por 

parte de la empresa nacionalizada YPFB Andina, de un reservorio de crudo en el nivel Yantata del 

pozo Boqueron Norte (BQN N-X4D) que permitirá aportar 28 millones de barriles de petróleo 

(MMBbl) y casi triplicar las reservas de crudo del país, de 16 MMBbl a 44 MMBbl. El campo se ubica 

en Yapacaní, Santa Cruz. 

 

CHILE: la Cámara de Diputados aprueba el Proyecto que moderniza el sistema de relaciones 

laborales, introduciendo modificaciones al Código de Trabajo. El proyecto (que en su votación en 

general recibió 67 votos a favor, 42 en contra y 1 abstención) tiene como propósito específico 

modificar el Código del Trabajo en el ámbito de los derechos colectivos, con el objeto de 

modernizar el sistema de relaciones laborales chileno, en pos de garantizar un adecuado equilibrio 

entre las partes y con pleno respeto a la libertad sindical conforme a los Convenios Internaciones 

que Chile mantiene vigentes. 

 

PARAGUAY: en Washington se lleva a cabo un “Foro de diálogo político” entre el país 

sudamericano y Estados Unidos. Entre los temas de la frondosa agenda se destacan: cooperación 

en defensa, seguridad ciudadana, lucha antidrogas, propiedad intelectual, educación, entre otros. 

Por otra parte, el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar, 
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es recibido por el presidente paraguayo con el objeto de destacar el avance en materia de 

cooperación, desarrollo, y transparencia por parte del país sudamericano.  

 

PERU: el Congreso aprueba el pedido de facultades especiales para legislar por parte del Poder 

Ejecutivo. Estas corresponden a dos materias específicas: seguridad ciudadana y económica. 

 

URUGUAY: miles de estudiantes reclamaron mayor presupuesto para educación. 

19.  

GUYANA: el Primer Ministro guyanés reclama a Venezuela que Petrocaribe no le envía fondos en 

el marco de fuertes versiones sobre la efectiva bancarrota de la iniciativa venezolana Petrocaribe.  

 

URUGUAY: el Senado aprueba el Proyecto de ley  que perdona la deuda que el Banco Nacional 

de Cuba tenía con Uruguay. Dicha deuda consiste en alrededor de 50 millones de dólares. El 

proyecto deberá ser tratado por la cámara de Diputados, donde será aprobado con los votos del 

Frente Amplio. 

 

VENEZUELA: Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la estatal rusa Rosneft suscriben varios acuerdos 

para incrementar la colaboración en comercio internacional del crudo y propiciar la formación de 

cuadros técnicos venezolanos en la nación soviética. 

 

EL SALVADOR: el gobierno prepara una propuesta de ley de reinserción de pandillas que 

presentará en los próximos días a la Asamblea Legislativa, como parte de la lucha integral contra 

la violencia que arrecia en el país. 

PANAMA: la Comisión Europea lanza un nuevo Plan de Acción Fiscal donde se incluye a Panamá 

en una lista negra de países calificados como refugios o paraísos fiscales, y que no contribuyen en 

la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. 

HAITI: autoridades, personalidades y representantes de la sociedad civil de Haití expresan gran 

preocupación ante las inminentes deportaciones masivas de sus ciudadanos, las cuales reclaman 

se realicen sin incurrir en violaciones de los derechos humanos. 

20.  

HAITI: el país caribeño firma con España un acuerdo de cooperación a fin de  fortalecer el sector 

educativo y la potabilización del agua. 

21. 

COLOMBIA: se reactiva la disputa limítrofe entre Colombia y Venezuela  por aguas en las que los 

dos países tienen intereses, en un área cerca de La Guajira. El punto el cual produce el disgusto 
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de Colombia y genera la protesta que en las últimas horas se le remite al Palacio de Miraflores, es 

que el decreto venezolano tiene influencia en las aguas que han estado en disputa y sobre las que 

desde hace seis años se habían suspendido las negociaciones. 

 

PANAMA: se avanza hacia la incorporación del país como miembro pleno de la Alianza del 

Pacifico.  

22.  

BOLIVIA: El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera expresa - en el marco del acto de 

licenciamiento de los 205 militares que conforman el contingente de la Compañía de Infantería 

Mecanizada Bolivia XV en Haití - que Bolivia rechaza la convocatoria de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) de participar en “misiones de pacificación” porque se considera que este 

tipo de acciones representan afanes de ocupación. 

 

CHILE: la justicia realiza la primera imputación de cargos contra personalidades políticas -

pertenecientes a la Alianza- por su investigada implicación en el caso Penta, causa originada por 

el financiamiento irregular de campañas electorales mediante la emisión de boletas 

ideológicamente falsas. 

 

PARAGUAY: se cumplen tres años del golpe de estado parlamentario con el ex presidente de 

Paraguay Fernando Lugo.  

 

PERU: se anuncia que la próxima Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacifico se realizara los 

días 1 y 2 de Julio en Paracas, Perú. En los mismos días se desarrollará también el foro 

internacional “CEO Leadership Conference: Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico – 

Liderando el crecimiento” en el que se analizarán los desafíos del proceso de integración para 

consolidar el crecimiento y la competitividad de la Alianza en la economía mundial. 

 

CUBA: Fidel Castro recibe al Presidente de la Asamblea Nacional venezolana.  

 

PUERTO RICO: Pedro Pierluisi, comisionado residente de Puerto Rico en Washington, comparece 

las vistas del Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

para abogar una vez más por la estadidad para la Isla. 

23. 

BOLIVIA-PERU: en la ciudad peruana de Puno, los presidentes Evo Morales (Bolivia) y Ollanta 

Humala (Perú) inauguran el I Gabinete binacional entre ambos países. La agenda está enfocada en 

cuatro temas medulares: medio ambiente y recursos humanos, seguridad y defensa, desarrollo 

económico, asuntos sociales y fortalecimiento institucional e infraestructura para la integración y el 

desarrollo 
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BRASIL: Gobierno anuncia medidas a fin de afianzar el Plan de Agricultura Familiar. En el marco 

de esta iniciativa se encuentran las siguientes particularidades: los nuevos criterios de Segura de la 

Agricultura Familiar (Seafoam), la garantía de la cosecha-Programa, la ampliación de la asistencia 

técnica para las familias campesinas y el volumen de crédito. 

 

MEXICO: el Instituto Nacional de Migración informa a través de un comunicado que los arrestos 

de menores de Centroamérica -en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador- sumaron 

11.893 en los primeros cinco meses de 2015, un incremento de 49% respecto al mismo periodo 

del año anterior, cuando se detuvieron a 8.003 niños y adolescentes. 

24. 

BRASIL-GUYANA: funcionarios de ambos países se reúnen a fin de poder concertar en 

diferentes áreas de cooperación teniendo en cuenta intereses comunes. Las áreas susceptibles de 

ser focos de colaboración estarán destinadas a beneficiar a ambos países.  

 

BRASIL: Senado comienza a debatir el Proyecto de reforma política. La comisión, integrada por 

30 senadores, debe dedicarse a proyectos de reforma política en los próximos 17 días, para tratar 

de votar sobre los asuntos antes del receso parlamentario, que comienza el 17 de julio. 

 

CHILE: el Gobierno entrega carta de nacionalidad a 65 refugiados palestinos, en un acto que está 

marcado por la reiteración de los compromisos asumidos por Chile desde hace ya más de cuatro 

décadas en materia de apoyo a quienes necesitan del asilo producto del desplazamiento por 

guerras e invasiones. 

 

VENEZUELA: el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, declara que 

Europa tiene que indemnizar a los pueblos de América Latina y el Caribe por el holocausto africano 

y, siglos de esclavitud a los que fueron sometidos los ciudadanos traídos a América. 

 

CUBA: se inicia en La Habana Encuentro sobre Derecho Internacional Humanitario. 

25. 

CHILE: el Gobierno de Chile pide aclaraciones a sus países vecinos en razón de las posiciones 

expresadas de manera conjunta por los presidentes de Perú y Bolivia en referencia a la demanda 

marítima y debido a la posición peruana principalmente. La polémica se instala debido a que dicha 

posición señala que “Perú mantiene su más amplio espíritu de solidaridad y comprensión en 

relación con la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia”. 

 

COLOMBIA: el presidente Juan Manuel Santos anuncia que en las próximas horas es muy posible 

que se firme el acuerdo con las FARC sobre reparación de víctimas del conflicto armado. Esta 

intención fue expresada por el mandatario colombiano tras un encuentro con el Primer Ministro de 

Francia, Manuel Valls.  
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GUYANA-BRASIL: funcionarios de ambos países se reúnen para acordar en diferentes áreas de 

cooperación. El Embajador brasileño señala que Brasil puede mirar a la creación de un proyecto 

hidroeléctrico en Guyana. Otra área que Brasil puede ayudar a Guyana en es la educación, a 

través de la puesta en práctica y la enseñanza del portugués en las escuelas. 

 

PARAGUAY: Horacio Cartes viaja a Uruguay con el fin de visitar a su par uruguayo con quien 

conversara temas atinentes a la presidencia pro tempore del Mercosur, ya que Paraguay la 

ostentara a partir de mediados de Julio. 

 

PERU-BOLIVIA: los ministros de Educación de ambos países acuerdan suscribir un convenio para 

el reconocimiento mutuo de títulos y grados ecdémicos de educación universitaria de los 

ciudadanos peruanos y bolivianos que se trasladen o migren de una nación a otra. 

 

CUBA: se firma con China un acuerdo de Cooperación Economía y Técnica. 

26. 

BRASIL: la Cámara de Diputados aprueba proyecto de exoneraciones. El proyecto aumenta las 

tasas de impuestos sobre los ingresos brutos de las empresas de diversos sectores de la economía 

con la hoja de alivio de los pagos de la siguiente manera: los que eran del 1% al 2,5% y 2% a 

4,5%. 

27. 

ECUADOR: el presidente Rafael Correa informa  que Ecuador y Belarús producirán conjuntamente 

aviones no pilotados. Además Correa anuncia la construcción de una fábrica de helicópteros 

bielorrusos en Ecuador.  

 

GUATEMALA: el presidente Otto Pérez Molina interpone un amparo a título personal en la Corte 

de Constitucionalidad (CC) para detener el antejuicio en su contra, pese a que semanas atrás, 

aseguró que no accionaría contra el proceso. 

29. 

BOLIVIA-PARAGUAY: los presidentes de Paraguay y Bolivia, Horacio Cartes y Evo Morales, 

respectivamente, difunden un comunicado conjunto de 30 puntos en el que instan a la comunidad 

internacional respetar y garantizar “su derecho de acceso al mar y desde el mar”. Ente otros temas 

dentro del comunicado de 30 puntos figuran los relacionados con pueblos indígenas, educación, 

seguridad y defensa; así como la lucha contra las drogas y la trata y tráfico de personas. 

 

CHILE: Intendencia Metropolitana de Santiago decreta preemergencia ambiental. El ministro del 

Medio Ambiente, Pablo Badenier, declaró que “este año, en particular, no se prevé la presencia de 
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frentes de mal tiempo ni precipitaciones. Por lo tanto, esta semana completa va a ser una semana 

muy compleja del punto de vista de la contaminación atmosférica”. 

 

VENEZUELA: Venezuela ratifica ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) su compromiso de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de 

los ciudadanos. No obstante,  el país sudamericano pide que el debate sobre este tema en 

instancias internacionales se haga de manera imparcial. 

 

NICARAGUA: el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía anuncia nuevas 

marchas contra el proyecto del Canal Interoceánico en departamentos como Chinandega, León, 

Matagalpa, Jinotega y Estelí, que no son afectados por la ruta. Según el coordinador del Consejo, 

Octavio Ortega Arana, se trata de “gestos” de apoyo hacia los campesinos que se oponen a vender 

sus tierras a precio de catastro. 

 

PANAMA: el Presidente, Luis Guillermo Solís Rivera, propone a los mandatarios de Centroamérica, 

México y Colombia, elaborar una posición conjunta de cara a la Conferencia del Cambio Climático 

que se realizará en París, Francia, en noviembre 

30.  

ECUADOR: Rafael Correa insiste en la necesidad de crear una Corte Internacional de Justicia 

Ambiental. Dicha intención fue expuesta por el presidente en el discurso inaugural  de la 

Conferencia Internacional de Desarrollo Sostenible. Se evidencia, según palabras del presidente 

ecuatoriano, que el problema no es técnico sino político. 

 

CUBA: se fortalece con Haití los lazos de cooperación en materia de medioambiente.  

 

PUERTO RICO: el gobernador Alejandro García Padilla propone u plan de 5 años para enfrentar 

la crisis fiscal. 

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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