
Cronología julio 2012

01.

PARAGUAY: El nuevo presidente, Federico Franco ironiza  la suspensión de su país en el 

MERCOSUR al referirse a al hecho como una situación que le permitirá "ahorrar plata". El 

mandatario confirma que la decisión no afectará la actividad comercial.

HONDURAS:  Xiomara Castro, esposa del ex presidente hondureño Manuel Zelaya, lanza 

su precandidatura a la presidencia por el partido Libertad y Refundación, surgido tras el 

golpe  de  Estado  que  derroca  a  su  marido.  La  ex  primera  dama  presenta  como 

coordinador  general  de  su  campaña  a  su  marido.  Afirman  que  las  cinco  corrientes 

internas del partido apoyan la aspiración de Castro de ser la candidata presidencial en 

las elecciones generales de 2013.

02.

PARAGUAY:  El  secretario  general  de la  OEA,  José Miguel  Insulza,  llega  al  país  para 

entrevistarse con el presidente Federico Franco en una misión del organismo regional 

destinada a conocer la situación del país tras la destitución de Fernando Lugo mediante 

un rápido  juicio  político.  Durante la  apertura de sesiones  en  el  Congreso  Franco se 

muestra en acuerdo con la misión afirmando que confía en que la OEA comprobará que 

no existe ruptura ni amenaza de ruptura en su país.

MÉXICO: Enrique Peña Nieto, el candidato presidencial del PRI, se impone con el 37, 89% 

de  los  votos.  Peña  Nieto  agradece  la  segunda oportunidad  y  promete  reivindicar  la 

imagen de corrupción con la que se retira por última vez su partido.

VENEZUELA: A tres meses de las elecciones presidenciales,  comienza en el  país una 

ardua  campaña  electoral  que  tiene  como  protagonistas  al  actual  mandatario  Hugo 

Chávez y a su opositor, el ex gobernador Henrique Carriles.
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03.

VENEZUELA: Durante un acto de ascensos militares, el actual mandatario venezolano, 

Hugo Chávez, anuncia la firma de un contrato, realizado desde la vicepresidencia, entre 

la Fuerza Armada Bolivariana y una empresa china para la obtención de un moderno 

equipamiento de la infantería de la marina.

04.

PERU:  Después  de  que  tres  personas  mueran  en  enfrentamientos  entre  policías  y 

manifestantes, en medio de protestas contra la instalación de un millonario proyecto 

minero en la región de Cajamarca, en el norte de Perú, el gobierno de Ollanta Humala 

decreta el estado de emergencia por 30 días.

CHILE: El testamento original de Augusto Pinochet es abierto en un juzgado de Santiago 

de Chile, en el marco de la investigación por el enriquecimiento del exdictador chileno. 

La  investigación  judicial,  en  la  que  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado  es  parte 

querellante, determina que la fortuna supera los 26 millones de dólares, de los que sólo 

dos millones tienen una justificación contable.

URUGUAY:  A  las  críticas  del  canciller  uruguayo,  Luis  Almagro,  se  suman  las  del 

vicepresidente,  Danilo  Astori,  sobre  el  ingreso  de  Venezuela  al  MERCOSUR.  Los  dos 

miembros del gobierno de José Mujica rechazan el ingreso de Venezuela al Mercosur, 

decisión  tomada  por  unanimidad  en  la  cumbre  del  bloque  en  la  Argentina. 

Particularmente Almagro desestima la forma en que se decide ese ingreso, con Paraguay 

ausente. Advierte  que Mujica ha sido blanco de presión de los gobiernos de Brasil y de 

la Argentina.

05.

URUGUAY: En medio de la polémica y las críticas de los miembros de su propio gobierno 

por  el  ingreso de  Venezuela  al  MERCOSUR ,  el  presidente de Uruguay,  José Mujica, 

asume y confirma su responsabilidad por la decisión tomada en la cumbre del bloque y 

respalda a su canciller, Luis Almagro, cuestionado por la oposición.
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PARAGUAY: A  través  de un comunicado de la  cancillería  paraguaya,  el  gobierno  de 

Paraguay anuncia el retiro de su embajador ante Venezuela,  Augusto Ocampos, y se 

declara  persona  no  grata  al  representante  venezolano  ante  Asunción.  Según  lo 

argumentado, esta decisión es consecuencia de la evidente intervención por parte de 

funcionarios de ese país en asuntos internos paraguayos. Se precisa que la medida tiene 

efecto inmediato. 

VENEZUELA: El  presidente  Hugo  Chávez ordena  retirar  al  personal  militar  de  la 

embajada  venezolana  en  Asunción  en  respuesta  a  la  decisión  de  su  par  paraguayo, 

Federico Franco, de sacar a su representante diplomático en Caracas.

06.

VENEZUELA: Tiene lugar el Foro de San Pablo que celebra su decimoctava edición en la 

capital  de Venezuela con 600 invitados y más de una docena de talleres  temáticos. 

Converge en Caracas, bajo el lema común de “Los pueblos del mundo unidos contra el 

neoliberalismo  y  por  la  paz”,  y  ofrece  la  ocasión  a  las  izquierdas  del  mundo  para 

confrontar ideas y plasmar acciones.

URUGUAY: El  primer  mandatario  José  Mujica  desmiente  las  críticas  y  defiende  su 

relación bilateral con Argentina. Sucede luego de que el mandatario diera una serie de 

entrevistas a la prensa local  de las cuales los medios de comunicación crean fuertes 

críticas a dicha relación bilateral. 

PARAGUAY: Federico Franco, el presidente de Paraguay, declara que su gobierno no va 

a tomar una decisión  en cuanto a si  seguirá o no como socio pleno del  MERCOSUR. 

Además  comunica  que,  de  momento,  va  a  reclamar  sus  derechos  ante  el  tribunal 

jurisdiccional del bloque, que tiene sede en Asunción.

ECUADOR:  La  Superintendencia  de  Telecomunicaciones  ecuatoriana  clausura  una 

emisora radial, el vigésimo medio cerrado por el gobierno de Rafael Correa. Se produce 

en la sede de Radio Morena FM, en la ciudad de Guayaquil, en donde los representantes 

de la Superintendencia confiscan los equipos y clausuran el medio.
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07.

ARGENTINA:  El  país  se  ha  convertido  en  lugar  de  residencia  temporal  para 

narcotraficantes mexicanos y colombianos que buscan un lugar para esconderse, según 

revela el diario The New York Times. Dicho medio afirma que el cártel de Sinaloa se ha 

infiltrado en comunidades pobres en el área limítrofe con Paraguay y Brasil al norte, en 

donde con complicidad de las autoridades locales, pueden actuar con impunidad.

BOLIVIA: Tras el fallecimiento de un indígena por la explosión accidental de dinamita en 

el conflicto por la mina Mallku Khota, el gobierno de Bolivia busca reanudar el diálogo 

con los indígenas que reclaman la liberación de uno de sus dirigentes y la expulsión de la 

empresa. Los indígenas mantienen como rehenes a cinco miembros de la minera y a un 

policía,  mientras  poblaciones  quechuas  vecinas  denuncian  la  existencia  de  grupos 

radicales y violentos de su misma etnia que complican la negociación.

08.

CHILE:  La Corte Suprema de Chile  ratifica  una nueva condena contra el  ex  general 

Manuel Contreras, quien fue jefe de la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, en 

el poder entre 1973 y 1990. El acusado obtiene una sentencia de 10 años y un día de 

privación de libertad por el delito de secuestro calificado.

VENEZUELA: El Foro de San Pablo concluye su decimoctava edición poniendo el acento 

en la situación del Estado paraguayo. La declaración final dice sin ambigüedad que el 

Foro brinda todo su apoyo al presidente paraguayo Fernando Lugo “desconociendo al 

gobierno de facto encabezado por el golpista Federico Franco y anunciando acciones 

continentales a favor de la democracia, del respeto a la voluntad popular expresada en 

abril de 2008 y por la unidad e integración de los pueblos y gobiernos de América latina 

y el Caribe”.

09.

BRASIL: Ante el impacto de la crisis mundial, el gobierno de Dilma Rousseff se apresta a 

adoptar  medidas  para  estimular  el  consumo  de  productos  nacionales,  mientras  se 
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analizan  nuevas  iniciativas  para  fortalecer  la  industria  brasileña.  Desde  el  gobierno 

afirman estar trabajando en una política de «endomarketing».

ARGENTINA:  Mientras  el  gobierno  de  Cristina  Kirchner  pretende  asegurar  su 

disponibilidad de dólares, una desaceleración económica en China vendría a agravar el 

escenario de este país. Según datos del Indec, en los primeros cinco meses del año las 

exportaciones hacia China sumaron 2067 millones de dólares, 26% más que en el mismo 

período de 2011.

BRASIL: El Ejército brasileño concluye su repliegue del llamado Complexo do Alemao, el 

conjunto de barriadas pobres de Río de Janeiro que durante décadas fue bastión de 

grupos de narcotraficantes. Los últimos militares que garantizan la seguridad en estas 

barriadas abandonan el complejo junto con los blindados que mantenen en las favelas.

10.

URUGUAY:  La  interna  del  gobierno  uruguayo  se  tensa  con  un  planteo  público  del 

vicepresidente que vuelve a criticar duramente la decisión del presidente de aceptar la 

entrada de Venezuela al Mercosur sin la aprobación de Paraguay. Astori publica una nota 

de opinión en la agencia Uypress en la que advierte que aún no recibe información sobre 

los motivos que llevaron a Mujica a acompañar la voluntad de la Argentina y Brasil.

PARAGUAY:  La posibilidad de que Paraguay sea suspendido en la OEA por la reciente 

destitución del presidente Fernando Lugo queda virtualmente desechada en una sesión 

extraordinaria en la  que hubo duras  críticas  a la  suspensión  en el  Mercosur.  Insulza 

apunta a lograr que la OEA acompañe el proceso político de Paraguay hasta las próximas 

elecciones.

11.

URUGUAY: El  presidente de Uruguay habla de la posible marcha atrás de la medida 

tendiente a legalizar la producción, comercialización y consumo de la marihuana, tras 

conocerse  una encuesta  realizada  por  la  Consultura  Interconsult,  y  publicada  por  el 
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diario UNoticias, donde el 60 % de los uruguayos no aprueba esta iniciativa del gobierno, 

mientras que el 36% está a favor.

12.

PARAGUAY: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay admite 

el nuevo recurso de inconstitucionalidad que presenta el ex mandatario Fernando Lugo. 

La solicitud presentada por el equipo jurídico de Lugo, que cuestiona la resolución del 

Senado que lo destituye, pasará al fiscal general del Estado y a la propia Cámara alta 

para que se pronuncien.

PARAGUAY:  Como  primera  reacción  de  los  Estados  Unidos  tras  la  destitución  del 

presidente Lugo, la secretaria de Estado adjunta para América latina, Roberta Jacobson, 

considera que la crisis desatada tras el derrocamiento del ex presidente debe ser un 

motivo para unir a la región en lugar de dividirla. 

13.

PARAGUAY: La Junta de Calificación de las FF.AA. en sesión extraordinaria decide que 

nueve oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de Paraguay sean pasados a retiro, 

entre ellos dos miembros del gabinete militar. Los oficiales niegan el hecho de que el 

canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, haya sugerido que se subleven para impedir “el 

golpe institucional” contra el ex presidente Fernando Lugo.

PARAGUAY: La organización Reporteros Sin Fronteras denuncia lo que califica como una 

purga en los medios de comunicación pública de Paraguay. En un comunicado desde su 

sede en París, la organización denuncia maniobras destinadas a hacer a un lado a los 

periodistas considerados molestos, así como la censura parcial de algunos programas.

14.

ARGENTINA:  Los  gobiernos  de  la  Argentina  y  Venezuela  firman  un  acuerdo  de 

cooperación para reforzar la integración de las Fuerzas Armadas de ambos países, en el 

marco del Consejo de Defensa de la Unasur. Puricelli aclara que obedece a un objetivo 

de integración que se han planteado las dos naciones y que incluye, además, el trabajo 
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conjunto en las áreas de ciencia y tecnología para la defensa y ejercicios militares entre 

las fuerzas armadas de ambas naciones.

15.

COLOMBIA: El presidente, Juan Manuel Santos, descarta la posibilidad de que las FARC 

hayan  derribado  el  avión  militar  caído  en  el  departamento  del  Cauca,  en  la  selva 

colombiana. Las FARC se atribuyen la caída de la aeronave y aseguran retener los restos 

de uno de los tripulantes.

16.

URUGUAY:  La aprobación de la gestión del presidente uruguayo José Mujica cae ocho 

puntos, aunque se mantiene alta la simpatía que genera en la opinión pública. Según el 

director de la consultora Cifra, Luis Eduardo González, es llamativo que esta baja de 

aprobación se de en un contexto de bonanza,  cuando una mayoría  del  56% expresa 

satisfacción con la situación económica.

17.

CHILE: El juez chileno Mario Carroza procesa dos coroneles retirados de la Fuerza Aérea 

chilena por haber presuntamente torturado hasta la muerte al general Alberto Bachelet, 

padre  de  la  expresidenta  Michelle  Bachelet.  Los  excoroneles  procesados  son  Edgar 

Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jonquera.

URUGUAY:  La  relación  política  y  personal  entre  el  presidente  José  Mujica  y  el 

vicepresidente Danilo Astori empeora y agita cada vez más a la interna del gobierno 

uruguayo. La tensión aumenta en momentos en que la oposición intensifica las críticas a 

la gestión por la privatización de la aerolínea Pluna, que amenaza con derivar en juicios 

millonarios contra el Estado.

18.

URUGUAY:  En un comunicado de prensa el ex presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, 

asume su responsabilidad por la decisión de asociar a la aerolínea de bandera Pluna con 

el grupo inversor Leadgate a quien se traspasa, en su momento, el 25% de las acciones 
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de Pluna con el Estado como propietario del 25% restante. El negocio culmina con la 

quiebra de la empresa aprobada por la Cámara de Diputados. El ex mandatario señala 

que en aquel momento, el entonces ministro de Economía, hoy vicepresidente, Danilo 

Astori, le informa sobre todas las acciones para concretar la unión y él las respalda. 

19.

COLOMBIA: La muerte de un joven indígena en manos de militares en una movilización 

indígena aumenta el clima de tensión en Cauca. Las fuerzas de seguridad retoman el 

control de una base de la que los aborígenes habían expulsado a un centenar de soldados 

en reclamo por el fin de la ocupación de sus tierras ancestrales. Voceros indígenas se 

reúnen con delegados de la ONU y piden al organismo que medie ante el gobierno para 

reducir la tensión. 

URUGUAY: A pesar de la fuerte polémica y la negativa de gran parte de la población de 

Uruguay, el presidente José Mujica ratifica que insistirá en su iniciativa para legalizar la 

venta de marihuana y afirma que su idea es generar un debate en toda la sociedad sobre 

un tema que afecta la seguridad del país.

20.

BOLIVIA: El presidente Evo Morales presenta un anteproyecto de ley que despenaliza la 

huelga y protege el fuero sindical en materia penal. En el acto que se realiza en el 

Palacio de Gobierno, el presidente enfatiza en la necesidad de modificar el Código Penal 

para erradicar la aplicación de normas surgidas en gobiernos dictatoriales.

COLOMBIA: Las FARC perpetran tres ataques en el sudoeste, en el sur y en el noroeste 

de Colombia. Dejan al menos un policía muerto y otros cinco heridos, cuando el país 

celebra el 202º aniversario de la Independencia de la Corona española. 

21.

VENEZUELA: Según el  estudio de la encuestadora Consultores 30.11, un 58,6% de la 

población venezolana dice que votará por la tercera reelección de Chávez, y un 31,3% 
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por  ciento  lo  hará  por  Capriles,  el  único  abanderado  de  la  Mesa  de  la  Unidad 

Democrática.

22.

PARAGUAY: El ex presidente Fernando Lugo ratifica que resistirá al "golpe de Estado", 

luego de que el Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR declare inadmisible el 

procedimiento  de  urgencia  demandado  por  el  gobierno  de  Franco  para  revertir  la 

suspensión  temporal  de  Paraguay  y  la  incorporación  plena  de  Venezuela  al  bloque 

regional. Lugo califica nuevamente la situación como un "golpe de Estado" perpetrado 

por la "oligarquía económica y política".

23.

VENEZUELA: Hugo Chávez advierte que no dejará de transmitir sus discursos en cadena 

de radio y televisión, a pesar de las quejas de su rival, Henrique Capriles, quien señala 

que los mensajes dan al presidente venezolano una ventaja injusta en la campaña

24.

PERU: Paraguay debe llevar a cabo elecciones democráticas y transparentes si pretende 

reingresar  en  la  Unasur.  Así  lo  acuerda  el  bloque regional  al  final  de  una  serie  de 

reuniones  que  culminan  en  Lima,  en  consonancia  con  pronunciamientos  previos  del 

MERCOSUR.

BRASIL: La filial brasileña de la automotriz estadounidense General Motors suspende la 

producción en las ocho fábricas del Complejo Industrial de Sao José dos Campos, hasta 

conseguir un acuerdo con los sindicatos, después de anunciar que pretende cerrar una 

de  las  plantas,  según  comunica  la  compañía.  Rápidamente  representantes  de  los 

sindicatos y delegados del Gobierno organizan una reunión extraordinaria.

25.

VENEZUELA: El país no renueva su inscripción en el Ciadi. Venezuela deberá esperar por 

lo menos seis meses, según el artículo 71 del Convenio del Ciadi suscrito por el Estado 

venezolano  en  los  años  ’90,  para  que  se  haga  efectiva  su  decisión  soberana  de 

Instituto de Relaciones Internacionales  -  9



abandonar la entidad. El gobierno de Hugo Chávez denuncia que los fallos privilegian los 

reclamos  de  las  empresas  transnacionales  y  los  intereses  de  países  industrializados, 

principalmente de Estados Unidos,  contra las  naciones  soberanas,  sus  legislaciones  y 

tribunales.

26.

ARGENTINA: Ante la escalada de violencia en Siria y, sobre todo, en Damasco, donde los 

combates aterrorizan a la población, la embajada argentina en ese país, junto con la 

Cancillería, organiza la evacuación de 25 ciudadanos argentinos hacia el Líbano.

27.

BRASIL: La presidenta, Dilma Rousseff, admite que la economía de su país esta afectada 

por la crisis al igual que otras potencias emergentes, pero resalta las diferencias con 

Europa al afirmar que su prioridad es garantizar el empleo y las políticas sociales. Brasil 

no es una isla, todos los países del Brics están siendo afectados; la diferencia entre 

Brasil  y  el  Reino  Unido  es  que  Brasil  tiene  un  sistema  diferenciado  con  políticas 

anticíclicas, explica la mandataria.

CHILE: El  fiscal  nacional  de  Chile,  Sabas  Chahuán,  confirma  el  inicio  de  una 

investigación  a  más  de  120  colegios  de  Santiago  por  denuncias  de  abusos  sexuales 

después  de  que  el  diario  La  Segunda  publique  una  investigación  al  respecto  que 

conmovió al país. El último caso registrado corresponde al sacerdote John O'Reilly, que 

es suspendido el en un colegio del que es asesor espiritual, después de una denuncia por 

pederastia.

28.

PERU:  Según  una  encuesta  nacional  difundida  por  la  consultora  Ipsos  Apoyo,  la 

popularidad del presidente Humala está en un 38%, 7 puntos menos que el mes anterior. 

Su  esposa,  Nadine  Heredia,  quien  ya  suena  como  posible  sucesora  pese  a  los 

impedimentos  legales,  tiene  los  números  inversos:  52%  de  aprobación  y  un  38%  de 

desaprobación. Humala reconoce que sus tareas pendientes se encuentran sobre todo en 
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el  campo  de  la  gobernabilidad  y  la  paz  social,  tras  la  muerte  de  17  personas  en 

enfrentamientos con la policía por conflictos sociales.

29.

COLOMBIA: La imagen favorable del presidente Juan Manuel Santos, que llega a la mitad 

de sus cuatro años de gobierno, cae a 48% frente al 71% que tenía tras el primer año, en 

tanto que el  respaldo popular baja de 70% a 47%, según una encuesta divulgada. El 

sondeo indica además que la imagen desfavorable asciende del 25% que registraba hace 

un año a un 47%.

30.

PARAGUAY: El ex presidente paraguayo, Fernando Lugo, en una entrevista en Asunción, 

con  el  diario  argentino  La  nación,  afirma  no  tener  dudas  de  que  la  masacre  de 

campesinos en Curuguaty, ocurrida antes de su destitución, fue un escenario montado 

para forzar su caída.

31.

BRASIL: Se lleva a cabo en Brasilia, en el Palacio de Planalto, una Cumbre extraordinario 

del  MERCOSUR  en  la  que  participan  la  presidenta  protémpore  del  bloque,  Dilma 

Rousseff,  y sus pares de Uruguay, José Mujica, de Argentina, Cristina Kirchner, y de 

Venezuela, Hugo Chávez. Los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay, con calurosos 

discursos, dan la bienvenida oficial  en el  bloque al país de su par venezolano, Hugo 

Chávez. 

CHILE: Se produce un fuerte desalojo, de al menos unos cincuenta mapuches pobladores 

de la comunidad Paillanao, por parte de Carabineros, en un piquete en la Ruta 5 al sur 

de la ciudad austral chilena de Temuco. Este episodio sucede mientras crece el conflicto 

entre la etnia y el gobierno, que anuncia mayor presencia de las fuerzas especiales en la 

Araucania y deja heridos y detenidos.
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