
 

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 1 

JULIO  2006. 
 
01. 
 

ARGENTINA: La Cancillería  argentina da a conocer su rechazo ante la entrada en vigor de la 
nueva legislación del gobierno británico de las Islas Malvinas, que extiende las licencias de 
pesca hasta plazos de 25 años —eran anuales— en la llamada zona de exclusión. Ocho 
empresas radicadas en Malvinas  acceden al nuevo régimen pesquero de las islas. 
 
03. 
 
BOLIVIA: El Movimiento al Socialismo, del presidente boliviano Evo Morales, se impone 
en la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente con porcentajes provisorios que 
iban de 51 a 54% de los votos. Una victoria bastante menor al 70% o al 80% que esperaba 
obtener el presidente. Al mismo tiempo, en el referéndum por las autonomías regionales, el 
"no" que impulsaba el gobierno se impuso a nivel nacional por un 55%, aunque el "sí" ganó 
en forma contundente en cuatro de los nueve departamentos del país. 
El MAS tendrá 135 bancas de las 255 de la Constituyente, lejos de los dos tercios necesarios 
para aprobar cualquier propuesta. 
 
04. 
 
VENEZUELA: Los presidentes de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Venezuela, 
suscriben, en la ciudad de Caracas, el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de 
Venezuela al Mercosur. 
 
13. 
 
COLOMBIA: Renuncia del ex presidente Andrés Pastrana como embajador en Estados 
Unidos, en oposición al nombramiento del ex mandatario Ernesto Samper en la embajada 
colombiana en Francia. Ambos ex mandatarios mantienen una vieja rivalidad política. En su 
momento el congreso acusó y absolvió a Samper por el ingreso de 6 millones de dólares del 
cartel de narcotraficantes de Cali en las cuentas de su campaña presidencial.  
 
ARGENTINA: Ante el pedido argentino de suspender la construcción de las papeleras en 
Fray Bentos, la Corte de La Haya alega que no existe una amenaza actual e inminente al 
medio ambiente, rechazándolo. Sin embargo se habilita a la Argentina a que solicite nuevas 
medidas provisionales más adelante. 
 
 

 
15. 
 
CHILE: Michelle Bachelet reemplaza a los ministros de Economía, Interior y Educación, 
nombrando en esos cargos a Alejandro Ferreiro, Belisario Velasco y Yasna Provoste 
respectivamente. Además suspende "por razones técnicas" la licitación del proyecto 
binacional de un tren transandino. 
 
19. 
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CHILE: Bolivia y Chile inauguran una nueva agenda que incluye el espinoso asunto 
marítimo y que marcará el acercamiento entre los gobiernos de Evo Morales y Michelle 
Bachelet. 

 
20. 
 
MERCOSUR: Se lleva acabo la  XXX Cumbre del MERCOSUR con la incorporación de 
Venezuela como quinto país miembro. Cuenta con la presencia de Néstor Kirchner, Lula, 
Duarte Furtos, Tabaré Vazquez, Hugo Chávez, Michelle Bachelet, Evo Morales y Fidel 
Castro. Se acuerda un texto para la complementación económica del MERCOSUR con 
Pakistán y con Cuba. Con este último acuerdo el MERCOSUR burla el bloqueo que le impuso 
Estados Unidos a La Habana el 7 de febrero de 1962.Los técnicos también avanzan sobre la 
letra chica de la integración como el código aduanero y la conformación del tribunal 
administrativo del Mercosur.  
 
22. 
 
ARGENTINA: Con motivo de la cumbre de presidentes del MERCOSUR, el presidente de 
Argentina, Néstor Kirchner, pide a Fidel Castro que posibilite un encuentro de la médica 
cubana disidente, Hilda Molina, con su familia en territorio argentino. 
 

 
23. 
 
URUGUAY: El gobierno de Uruguay ratifica una demanda ante el tribunal del MERCOSUR 
sobre los graves perjuicios que le habrían significado los cortes de ruta en los pasos 
fronterizos de Gualeguaychú y Colón. Sostienen que esos bloqueos, que se extendieron por 
casi cuatro meses, le provocaron pérdidas económicas de unos 400 millones de dólares. 
 
 
26. 
 
VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, viaja a Bielorrusia, donde ambos 
países crearon una alianza estratégica que se concretará en especial con la cooperación 
militar. 
 

28. 
 
PERÚ: Alan García asume su segundo mandato como presidente de Perú. La mitad de sus 15 
ministros son del Partido Aprista y habrá varios independientes. Promete combatir el 
narcotráfico, invertir más en minería y otras áreas para reducir la pobreza, apoyar la 
integración latinoamericana en un "consenso" que reemplace al de Washington y realizar 
algunos ajustes en gastos públicos —como el cierre de algunas embajadas— para tener más 
fondos sociales. 
VENEZUELA: El diputado Dan Burton acusa a  Hugo Chávez de mantener contactos con los 
narcoterroristas de la FARC y de haber permitido que el narcotráfico aumentara enormemente 
durante su gobierno. 



 

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 3 

 
30. 
 
VENEZUELA: Apoyo del gobierno venezolano a Irán. El presidente de Venezuela goza de 
gran popularidad en el actual gobierno iraní por su postura antiestadounidense y por el apoyo 
que prestó al programa nuclear de Teherán.  
 
 


