
Cronología Mayo 

01.

BOLIVIA: Durante  los  actos  de  conmemoración  por  el  Día  del  Trabajo,  el 

presidente  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia, Evo  Morales  anunció  la 

expulsión de Bolivia de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados 

Unidos (Usaid) por supuestas intromisiones políticas en los asuntos internos 

del país. 

02.

BRASIL: La presidenta de Brasil,  Dilma Rousseff,  asegura que combatirá la 

suba de precios ya que es uno de los pilares de su política económica. La 

inflación acumuló una suba anualizada del 6,59%, rompiendo el techo fijado 

por el gobierno que, frente a esa situación, en abril subió las tasas de interés 

al  7,50%,  pese  a  que  la  mandataria  brasileña  había  prometido  evitar 

incrementos de ese tipo. 

VENEZUELA:  La oposición venezolana demanda ante el Tribunal Supremo de 

Justicia  en  Caracas  la  nulidad  total  y  la  repetición  de  las  elecciones 

presidenciales  del  14  de  abril,  en  las  que  Nicolás  Maduro  venció  al  líder 

opositor Henrique Capriles por 1,49 puntos porcentuales.

ARGENTINA: El canciller Héctor Timerman eleva su protesta al Presidente del 

Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Remigiusz Achilles 

Henczel,  sobre  la  conducta  de  la  relatora  sobre  la  Independencia  de  la 

Justicia  de  la  ONU,  Gabriela  Knaul;  quien  cuestionó  la  reforma  judicial 

encarada por la Presidenta Cristina Fernández de  Kirchner. Según informó la 

Cancillería desde un comunicado, la conducta de Knaul "sería violatoria de los 

procedimientos y buenas prácticas que rigen dicha institución". 
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03.

VENEZUELA:  Henrique Capriles afirma que en respuesta a la batalla campal 

que el 30 de abril en la Asamblea Nacional dejó media docena de heridos 

entre los diputados de la oposición, y que incluyó la intervención quirúrgica a 

una  legisladora  por  la  fractura  del  tabique  nasal,  estudian  promover  un 

referéndum para  revocar  los  mandatos  de  los  legisladores  oficialistas  que 

comandaron la agresión.

04.

ECUADOR: El  presidente  Rafael  Correa anuncia  que  notificará  al  Mercado 

Común del Sur (Mercosur) su deseo de ingreso pleno al bloque suramericano, a 

la par de negociar un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE). 

CHILE: La mayoría de las agrupaciones políticas decidieron ignorar la nueva 

ley de elecciones internas por falta de consensos. El propio presidente Piñera 

lamentó la decisión de los partidos y admitió que será su partido -Renovación 

Nacional  -  la  única  formación  que  usará  esta  herramienta,  voluntaria  y 

vinculante, para cubrir diez de sus cupos legislativos.

05. 

BOLIVIA: La  Corte  Internacional  de  Justicia  (CIJ)  de  La  Haya  acepta  la 

demanda  que  planteó   el  Estado  Plurinacional  de  Bolivia contra  Chile  en 

reclamo  de  una  salida  marítima  para  el  país.  El  organismo  citó  a  los 

representantes de ambos países a una reunión para el próximo 12 de junio 

para tratar el tema.

06.  

URUGUAY: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denuncia al gobierno 

uruguayo y a un canal privado de televisión por un acto de censura previa 

contra  el  periodista Miguel  Nogueira,  que fue recientemente cesado de la 

emisora estatal Televisión Nacional de Uruguay (TNU).
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07. 

ARGENTINA: Tras  cinco  días  de  conflicto,  la  Unión  Tranviarios  Automotor 

(UTA) levanta el paro de ómnibus de larga distancia, donde reclamaban un 

aumento salarial del 23%. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que 

llegaron a un entendimiento con el gremio para destrabar el conflicto.

BRASIL: El Vaticano confirma que el Papa Francisco estará en Brasil del 22 al 

29 de julio próximo. Además de encabezar la XXVIII  Jornada Mundial de la 

Juventud  en  Río  de  Janeiro;  el  pontífice  argentino  se  reunirá  con  la 

presidenta  brasileña  -Dilma  Rousseff-,  recorrerá  una  favela  y  visitará  el 

santuario de Aparecida en su primer viaje al exterior desde que se convirtió 

en el jefe máximo de la Iglesia (13 de marzo).

08. 

VENEZUELA: Después  de reunirse  con  la  Presidenta Cristina  Fernández  de 

Kirchner,  el  presidente  venezolano  Nicolás  Maduro  habla  frente  a  una 

audiencia de “Unidos y Organizados”, en el estadio de All Boys; en el marco 

del  "Homenaje  a  la  Patria  Grande".  La  consigna  de  la  convocatoria  fue 

"Hombres como ellos no mueren" y estuvo acompañada por las imágenes de los 

libertadores José de San Martín y Simón Bolívar y los ex presidentes Néstor 

Kirchner y Hugo Chávez.

URUGUAY:  La  oposición  venezolana  y  uruguaya  (los  partidos  Nacional  y 

Colorado)  cuestionaron la visita del mandatario Nicolás Maduro a Uruguay. 

Sin embargo, José Mujica lo respaldó y firmó un acuerdo para garantizar el 

suministro de petróleo. El paso de Maduro por Montevideo  fue la primera 

escala de una gira relámpago que incluyó Buenos Aires y Brasilia.

BOLIVIA: Un grupos de mineros volaron con dinamita un puente en una ruta a 

unos 200 kilómetros al sureste de La Paz; en el marco de una violenta huelga 
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general contra el presidente Evo Morales. El gobierno boliviano acusó a los 

huelguistas de ser "golpistas". 

ARGENTINA: El Senado aprueba las modificaciones introducidas en Diputados 

a la reforma del Consejo de la Magistratura por 38 votos a favor  y 30 en 

contra, que contempla ampliar a 19 el número de miembros del Consejo y 

propone la elección mediante el voto popular de los representantes de sus 

distintos estamentos. Además, mantiene en la órbita de la Corte Suprema el 

manejo de los recursos económicos de las Justicia y establece como requisito 

para presentar candidatos a consejeros que los frentes electorales o partidos 

tengan la misma denominación en al menos 18 distritos.

09. 

BRASIL: El recientemente electo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se 

reúne con la  presidenta brasileña Dilma Rousseff  y con su antecesor,  Luiz 

Inacio Lula da Silva, al final de una gira que también incluyó a Uruguay.

BOLIVIA: El  Gobierno  boliviano  denuncia  que  tres  policías  fueron 

"secuestrados" por mineros que pretenderían intercambiarlos por las decenas 

de trabajadores detenidos en el marco de las protestas sindicales que vive el 

país. El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, denunció en una rueda 

de prensa que los tres agentes vestían de civil y estaban en una jornada de 

descanso  cuando  fueron  interceptados  de  forma  "violenta"  en  el  pueblo 

minero de Huanuni, en la región andina de Oruro.

10. 

ARGENTINA:  La  presidenta  Cristina  Fernández  de  Kirchner convoca por 

decreto, tal como lo indica la ley, a los comicios primarios para el domingo 11 

de  agosto;  día  en  que  se  deberán  definir  los  candidatos  a  senadores, 

diputados e integrantes del Consejo de la Magistratura que el próximo 27 de 

octubre competirán en las elecciones generales.
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BRASIL: Dilma Rousseff ratifica su apoyo a Nicolás Maduro durante el paso del 

mandatario por el país que ella preside. “Reiteramos nuestro compromiso en 

la  alianza  estratégica  con  Venezuela",  afirmó  la  presidenta  Rousseff,  tras 

mantener  un  largo  encuentro  con  Maduro  en  el  Palacio  del  Planalto,  en 

Brasilia.

11. 

VENEZUELA: En abril, los precios subieron 4,3% para alcanzar el 12,5% en lo 

que va del año y el índice de escasez de alimentos trepó al 21,3%; un informe 

chavista advierte sobre una "bomba atómica económica".

VENEZUELA: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta 

al gobierno de Venezuela a garantizar la vida y seguridad de sus ciudadanos y 

a investigar las muertes -que según lo denunciado por la Comisión ascenderían 

a trece- producidas en los disturbios luego de las elecciones presidenciales, 

según lo  expresado por  el  organismo en un comunicado.  La respuesta  del 

presidente venezolano, Nicolás Maduro, llegó vía Twitter. "La cuestionada y 

desprestigiada  CIDH vuelve  a  arremeter  contra  la  democracia  y  el  pueblo 

venezolanos. Una vez más la rechazamos y repudiamos", escribió.

BRASIL: Ante la Comisión Nacional de la Verdad, que investiga crímenes del 

gobierno militar, el jefe de la represión de la última dictadura (1964-1985), 

Carlos Alberto Brilhante Ustra, se refirió a la actual presidenta Dilma Rousseff 

como una "terrorista".

Activa en el movimiento estudiantil desde la secundaria, Rousseff participó 

luego en las organizaciones clandestinas Política Obrera (Polop), Comando de 

Liberación  Nacional  (Colina)  y  en  dos  grupos  que  se  fusionaron  en  la 

Vanguardia  Armada  Revolucionaria  Palmares  (VAR-Palmares),  donde  estuvo 

siempre a cargo de aspectos administrativos y financieros y, según ella, nunca 

disparó un arma. Sin embargo, por sus actividades fue arrestada en 1970 y 
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estuvo detenida hasta fines de 1972 en San Pablo, donde fue reiteradamente 

torturada.Según  datos  oficiales,  en  la  última  dictadura  murieron  o 

desaparecieron 475 personas.

12. 

VENEZUELA: El Gobierno de Venezuela financiará la importación de 700.000 

toneladas  de  alimentos  desde  países  del  Mercosur,  en  medio  de  un 

desabastecimiento  agudo  que  atraviesan  las  góndolas  de  este  país.  El 

presidente  Nicolás  Maduro  acusó  a  empresas  alimenticias  de  realizar  un 

boicot, mientras que desde la oposición y analistas privados señalan que las 

dificultades son a causa de las dificultades para conseguir divisas.

13. 

COLOMBIA:  El papa  Francisco recibe  en  audiencia  al  presidente 

colombiano, Juan  Manuel  Santos,  con  quien  habló  a  solas  principalmente 

sobre el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC). 

VENEZUELA:  El  presidente  venezolano,  Nicolás  Maduro,  inicia  un  plan  de 

lucha  contra  la  delincuencia, que  en  una  primera  fase  involucra  a  3.000 

soldados en operativos policiales en barriadas conflictivas de Caracas. El "Plan 

Patria Segura" arrancó en la capital venezolana, pero se contempla que sea 

implementado  de  manera  escalonada  en  el  resto  del  país  en  fechas  no 

precisadas oficialmente.

Según cifras divulgadas por el Gobierno en marzo pasado, en Venezuela se 

registraron 16.072 asesinatos en el 2012, un 14 por ciento más que el año 

anterior, lo que significa una tasa anual de 54 homicidios por cada 100.000 

habitantes.
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14.

PARAGUAY: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene problemas en 

Paraguay debido a su actuación anterior, declaró ayer el canciller José Félix 

Fernández Estigarribia. Dijo que una declaración de la Cámara de Diputados, 

presentada por la bancada del Partido Colorado, le declaró persona no grata 

para el país. El ministro de Relaciones Exteriores, tras concluir el acto oficial 

de conmemoración del 202º aniversario de la independencia patria, que se 

realizó en el Panteón Nacional de los Héroes, expresó acerca de la conducta 

del entonces canciller venezolano, con relación a los hechos que rodearon al 

juicio político a Fernando Lugo, “no fue la apropiada de acuerdo a las normas 

del derecho internacional público”.

BRASIL:  La  justicia  avala  el  matrimonio  igualitario;  convirtiendo  al  país 

carioca en el tercero de América latina con este derecho. En Brasil sólo se 

contemplaba hasta ahora la figura de la "unión estable" de personas del mismo 

sexo, que en términos de derechos es equivalente a un casamiento, aunque 

sus miembros son considerados "solteros" y como tales tienen limitaciones en 

cuanto  a  herencias  y  otras  garantías  reservadas  a  los  matrimonios 

heterosexuales.

15. 

ARGENTINA:  Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal), subió la inversión extranjera en 2012, pero la causa fue la prohibición 

de girar dividendos. Los mayores desembolsos se explican, de acuerdo a la 

Cepal,  por  la  "reinversión  de  utilidades"  en  el  país.  El  ingreso  de  nuevos 

capitales, en tanto, se contrajo 9 %. 

VENEZUELA: El Gobierno venezolano anuncia que importará 50 millones de 

rollos de papel higiénico. El ministro de comercio, Alejandro Fleming, dijo 

que  se  trata  de  una  medida  para  que  la  gente  "comprenda que  no  debe 
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dejarse manipular por la campaña mediática" sobre el desabastecimiento de 

este producto. 

BOLIVIA:  La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una ley que permite al 

presidente Evo Morales concurrir a un tercer mandato presidencial.  De esta 

manera, el líder aymara se convertiría en el gobernante que más tiempo ha 

gobernado el país. 

El texto de la Ley de Aplicación Normativa fue sancionado por 84 votos a favor 

y 33 en contra. El  debate se prolongó durante horas,  ya  que la oposición 

considera  inconstitucional  una  nueva  candidatura  de  Morales  y  su 

vicepresidente, Álvaro García Linera.

16. 

URUGUAY:  El  gobierno  uruguayo  impulsa  su  propia ley  de  medios  de 

comunicación, cuyo proyecto se dispone a presentar al Congreso; señalando 

que se trata de "democratizar" esos medios.

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece regulaciones sobre 

permisos  y  conformación  de  grupos  económicos,  y  regula  asimismo  los 

contenidos. Son unos 180 artículos  que cosecharon un amplio  respaldo del 

Movimiento  de  Participación  Popular  (MPP),  el  grupo  de  la  coalición  del 

Frente Amplio al que pertenece Mujica.

URUGUAY:  La  senadora  uruguaya  Lucía  Topolansky,  esposa  del  presidente 

José Mujica, aseguró que el gobierno de su país estudia medidas para "que no 

entren" más dólares al país, debido a la revaluación que produce sobre el peso 

local.

ARGENTINA: Cristina  Fernández  de  Kirchner  recibe  a  las  cúpulas  de  seis 

sindicatos que ya cerraron sus paritarias y destacó que en la Argentina se 

"discutan  salarios"  mientras  que  en  otros  países  crecen  los  índices  de 

desocupación. 
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La tropa sindical que visitó a la Presidenta en el Salón Blanco estuvo integrada 

por Caló y los metalúrgicos Juan Belén y Francisco "Barba" Gutiérrez. También 

asistieron José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio), 

Víctor Santa María (porteros de edificio) y Andrés Rodríguez (UPCN). Todos 

ellos acordaron aumentos de un 24 por ciento. 

VENEZUELA: El Consejo Nacional Electoral de Venezuela reportó "error cero" 

luego de los primeros diez días de la auditoría de los resultados del recuento 

de votos para las últimas elecciones presidenciales, que dieron por ganador a 

Nicolás Maduro. El recuento durará unos veinte días más y no cuenta con el 

aval de la oposición, que rechaza las condiciones del proceso.

17. 

ARGENTINA: Jorge  Rafael  Videla,  militar  condenado  por  delitos  de  lesa 

humanidad cometidos durante la última dictadura, murió a los 87 años “de 

muerte natural”; en el penal de Marcos Paz, donde se encontraba cumpliendo 

condena a prisión perpetua.

Videla encabezó la junta militar que se alzó con el poder luego del golpe de 

Estado del 24 de marzo de 1976, y abrió la etapa más negra de la historia 

Argentina.  Puso  en  marcha  un  plan  sistemático  genocida  con  secuestros, 

saqueos y desaparición de personas, y una política económica neoliberal que 

fue el puntapié de inicio de uno de los procesos de vaciamiento y entrega del 

país a los capitales financieros más duros para la sociedad argentina.

18. 

CHILE:  El conflicto desatado en Buenos Aires, entre la empresa Intercargo y 

LAN, provocó gran nerviosismo en el gobierno chileno y graves contratiempos 

a  más  de  500  pasajeros  en  el  aeropuerto  internacional  de  Pudahuel,  en 

Santiago.

No  es  el  primer  conflicto  binacional  que  debe  enfrentar  directamente  el 

presidente Piñera por LAN, aerolínea en la cual mantuvo participación hasta 
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meses después de que comenzara su administración. En el segundo semestre 

de 2011, conversó con la presidenta Cristina Kirchner en Nueva York por la 

eventual suspensión que pretendía el gobierno argentino de los vuelos desde 

Punta Arenas, en el sur de Chile, a Malvinas, amenaza que finalmente no se 

concretó. 

PERÚ: El ex  mandatario  Alberto  Fujimori,  condenado  y  encarcelado  desde 

2007  por  delitos  de  violación  a  los  derechos  humanos,  padece  una 

"gastroduodenitis erosiva y lesiones agudas de la mucosa gástrica con puntos 

sangrantes", según los resultados que arrojaron los exámenes médicos a los 

que  se  vio  sometido  en  una  clínica  privada  peruano-japonesa,  donde 

permanece internado. El anuncio fue hecho por la hija mayor del paciente, la 

ex candidata presidencial Keiko Fujimori, que anticipó que su padre tendrá 

que seguir un tiempo más bajo observación.

19. 

COLOMBIA: La guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) califica como "positivo" el balance de sus conversaciones de 

paz con el gobierno de Colombia en La Habana, al cumplirse los primeros seis 

meses del proceso. En el diálogo entre las dos partes, Cuba y Noruega actúan 

como "garantes", y Chile y Venezuela como "acompañantes". 

"Estamos satisfechos (con la marcha de las negociaciones), no entiendo por 

qué dicen (algunos observadores del proceso) que el ritmo es lento", declaró a 

la prensa Iván Márquez, jefe del equipo negociador y número dos de las FARC, 

que dialoga con delegados del gobierno desde el 19 de noviembre en la isla.

BRASIL: El gobierno moviliza 25.000 militares en toda su frontera, en vistas de 

garantizar la seguridad durante la Copa de Confederaciones de fútbol, que se 

celebrará en junio en varias ciudades del país como anticipo del Mundial de 

2014.  La operación  Ágata 7,  que involucra a  efectivos  de las  tres  fuerzas 

armadas, además de agentes de la Policía Federal, la Policía de Caminos y 
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otras agencias gubernamentales, es parte del Plan Estratégico de Fronteras, 

lanzado por la presidenta Dilma Rousseff  en junio de 2011 para reducir el 

ingreso clandestino de drogas, armas, explosivos y mercancías.

BRASIL: La iniciativa avalada por el gobierno brasileño, que preveía que 6000 

médicos cubanos llegaran al país en los próximos meses para paliar la falta de 

asistencia  en  las  zonas  más  remotas  del  país;  generó  grandes  críticas.  El 

Consejo Federal de Medicina, que regula y fiscaliza la práctica médica, acusó 

al gobierno de "irresponsable" por no exigir a los médicos la aprobación del 

examen de revalidación de sus diplomas

20.

ARGENTINA: El país cada vez exporta menos carne; habiendo sido  superado 

en  ventas  por  sus  socios  del  Mercosur.  Según  el  Instituto  de  Estudios 

Económicos de la Sociedad Rural Argentina, el primer puesto en 2012 fue para 

Brasil,  con 1,3 millones de toneladas de res con hueso; en segundo lugar, 

Uruguay  (350.000  toneladas);  tercero,  Paraguay  (210.000),  y  la  Argentina 

aparece relegada al cuarto puesto (183.000).

A partir del 2006, a la tasa de retenciones del 15% que paga la carne se le 

sumaron  el  cierre  de  mercados,  controles  de  precios,  la  obligación  a  los 

frigoríficos para que vendan una parte en el mercado interno a precios de 

quebranto  y  un  mecanismo de obtención  de  permisos  de  exportación  (los 

ROE), que sólo autoriza el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

21. 

ARGENTINA: El DNU de protección de la libertad de expresión enviado por el 

jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, dio otro paso hacia su aprobación 

legislativa.  La reunión  de la  comisión  de Asuntos  Constitucionales  porteña 

terminó con el  dictamen del decreto aprobado por los  ocho macristas que 

integran la comisión, sobre 15 totales.
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22. 

VENEZUELA:  El  Parlamento  aprueba  un  crédito  adicional  por  más  de  500 

millones de bolívares  para la  importación  inmediata de productos  de aseo 

personal que escasean en el mercado. Además de los millones de rollos de 

papel higiénico, que días antes había anunciado el presidente Nicolás Maduro, 

Venezuela  también  importará  enormes  cantidades  de  toallas  sanitarias, 

pañales, jabones y dentífricos ante el desabastecimiento que ya se siente en 

los supermercados.

VENEZUELA: Maduro realiza, junto a miembros del Alto Mando Militar, una 

prueba con uno de los 18 misiles Otomat, modelo MK2, que fueron adquiridos 

en los años 70 y que fueron restaurados por técnicos venezolanos, con apoyo 

cubano.  El  mandatario  aseguró  que  este  proyecto  forma  parte  de  la 

recuperación de la capacidad defensiva de las fuerzas armadas venezolanas. 

23. 

BRASIL: Dilma Rousseff anuncia un recorte en los gastos públicos de 14.000 

millones  de  dólares,  aunque  aclaró  que  esta  reducción  presupuestaria  no 

afectará los programas sociales ni las inversiones.

El  ajuste,  según  afirmó  la  ministra  de  Planificación,  Miriam Belchior,  fue 

orientado  para  ser  realizado  en  el  gasto  corriente  de  los  ministerios  y 

secretarías sin afectar la inversión prioritaria.

El recorte no se aplicará sobre los ministerios de Salud, Educación y Ciencia y 

Tecnología,  así  como  tampoco  sobre  los  populares  planes  sociales  Bolsa 

Familia, Mi Casa-Mi Vida y Brasil Sin Miseria, ni sobre las inversiones para el 

Mundial  de fútbol del  próximo año ni de los Juegos Olímpicos de 2016, ni 

sobre  las  obras  de  infraestructura  incluidas  dentro  del  Programa  de 

Aceleración del Crecimiento.

PARAGUAY: En  el  marco  de  la  VII  Cumbre  de  la  Alianza  del  Pacífico, 

desarrollada  en  Cali,  los  presidentes  de  la  Alianza,  integrada  por  Chile, 
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Colombia, Perú y México, aprobaron la adhesión de Paraguay como miembro 

observador; 

Asimismo, fuentes diplomáticas comentaron en Cali que Brasil había solicitado 

que el Mercosur sea observador del bloque, pero la petición fue denegada. La 

respuesta de la Alianza fue que sólo pueden ser admitidos observadores por 

países y no por bloques. 

24. 

ECUADOR: El presidente Rafael Correa, que en los comicios de febrero había 

ganado con el 57,1% de los votos, asumió su tercer mandato consecutivo con 

la  promesa  de  redoblar  reformas  para  ampliar  el  control  del  Estado  y 

profundizar  su  "revolución",  encaminando al  país  andino  a  una  década  de 

modelo socialista. 

Jorge Glas, un joven ingeniero y amigo de infancia de Correa, también asumió 

como el nuevo vicepresidente, cuya principal tarea será el desarrollo de los 

sectores estratégicos.

Además de delinear sus objetivos de gobierno para los próximos cuatro años, 

Correa aprovechó su discurso de investidura para fustigar a la Organización de 

los  Estados Americanos (OEA) y a la Corte Interamericana de los  Derechos 

Humanos (CIDH), criticar el bloqueo a Cuba, reivindicar a las islas Malvinas 

como territorio  latinoamericano y defender su amistad con el  gobierno de 

Irán.

ARGENTINA:  Por  primera vez desde que empezó el  litigio  de los  llamados 

"fondos buitre"  contra  la  Argentina, el  Fondo Monetario  Internacional  (FMI) 

advirtió sobre los "problemas" en otros procesos de reestructuración de deuda 

que significaría convalidar  el  fallo  del  juez Thomas Griesa, que condena al 

país  a  pagar  más  de  US$  1300  millones  e  intereses  a  esos  inversores 

especulativos.
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Asimismo, el banco Citi hizo una presentación ante Griesa para solicitarle que 

clarifique si ante un fallo contrario a la Argentina podrían verse afectados los 

pagos futuros de la deuda con legislación local.

VENEZUELA:  El  presidente  Nicolás  Maduro  anunció  que  creará  las "Milicias 

Obreras  Boliviarianas", con  un  total  de  hasta  dos  millones  de  personas  a 

quienes se les dará armas, con el objetivo de "entrenarlos para defender la 

patria" y generar "respeto" entre los opositores políticos.

25. 

PARAGUAY:  El  presidente  electo,  Horacio  Cartes,  afirma  que  los  países 

miembros del Mercosur van a tener que encontrar la manera que se respete el 

Estado  de  Derecho  de  Paraguay.  Por  otro  lado,  calificó  de  positiva  la 

presencia del país como observador en la Alianza del Pacífico.

26. 

COLOMBIA:  El gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) anunciaron un acuerdo sobre la reforma agraria, el primer 

punto de la agenda pactada para los diálogos de paz que se desarrollan en 

Cuba y que podrían finalmente desactivar un conflicto de 50 años. 

Tras seis meses de conversaciones, las partes han llegado a acuerdos sobre 

aspectos  como  el  acceso  y  uso  de  la  tierra,  las  tierras  improductivas,  la 

formalización de la propiedad, la frontera agrícola, y la protección de Zona de 

Reserva, según un comunicado conjunto de la mesa de negociación, leído por 

los  representantes  de  los  países  garantes  en  este  proceso  de  paz,  Carlos 

Fernández de Cossío, de Cuba, y Dag Mylander, de Noruega. 

27. 

PERÚ: En  medio  del  reclamo  de  los  familiares  del  ex  presidente 

peruano, Alberto Fujimori, de un indulto por "razones humanitarias", un canal 

local difundió ayer un video que muestra al ex jefe de Estado (1990-2000) 
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convaleciente en un hospital. Hace diez días, Fujimori, condenado a 25 años 

de prisión por crímenes y violaciones de derechos humanos, fue trasladado 

desde su casa-prisión a un hospital, donde estuvo internado por dos días por 

una "gastroduodenitis  erosiva  y  lesiones  agudas  de  la  mucosa gástrica  con 

puntos sangrantes". Las imágenes difundidas en exclusiva por Reporte Semanal 

corresponden  a  esa  estadía  de  Fujimori  en  la  clínica  peruano-japonesa 

Centenario, donde ingresó el 17 de mayo y fue dado de alta dos días después.

El video despertó una fuerte polémica en Perú, días antes de que la Comisión 

de Indultos envíe su informe al presidente Ollanta Humala, tras la petición 

hecha el pasado octubre por sus cuatro hijos al Ministerio de Justicia para que 

cese la condena.

28. 

CHILE: Un hombre de 35 años escupió a la líder socialista Michelle Bachelet en 

la cara, durante un acto de la candidata presidencial en Arica, en la frontera 

con Perú. El agresor fue detenido por la policía luego de gritar consignas a 

favor del movimiento estudiantil y el pueblo mapuche. Los hechos, ocurridos 

en la Plaza 1 de mayo, motivaron la reacción de adherentes de Bachelet, que 

golpearon al sujeto.

Bachelet, quien gobernó entre 2006 y 2010, dejó su cargo como directora de 

ONU  Mujer  en  marzo  para  competir  en  las  elecciones  presidenciales  de 

noviembre.  Durante  su  mandato,  en  el  que  impulsó  un  programa  de 

protección  social,  no  logró  realizar  las  reformas  que  demandaba  el 

movimiento estudiantil e hizo aplicar a activistas de la etnia mapuche una 

polémica ley antiterrorista que permitía  llevar  adelante juicios  dobles  con 

testigos secretos y pagados. 

VENEZUELA: La hija mayor del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, 

Rosa Virginia, se sumó al gobierno como presidenta de la Fundación Misión 

Milagro; una iniciativa cubana a la que adhirió Venezuela, para devolver la 

visión u operar de problemas visuales a enfermos sin recursos. Es la primera 
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de los cuatro hijos de Chávez en ocupar un cargo político, tras la muerte del 

líder bolivariano el pasado 5 de marzo.

PARAGUAY: Senadores  colorados  electos  y  varios  actuales  integrantes  del 

Senado,  pertenecientes  a  la  Asociación  Nacional  Republicana  (ANR), 

ratificaron su respaldo al proyecto del presidente electo Horacio Cartes para 

el  retorno de Paraguay al  Mercado Común del Sur (Mercosur), “pero en el 

marco del respeto del estado de derecho y la dignidad nacional”; según lo 

anunció el senador Rogelio Benítez, en su carácter de vocero de la reunión.

29. 

VENEZUELA: Al menos 17 personas murieron por un brote de la temida gripe 

AH1N1; a lo que se suman más de 400 casos confirmados en todo el país y 

varios centenares más que se encuentran en estudio. La población se lanzó a 

la calle buscando protección, tanto a través de las vacunas como adquiriendo 

barbijos, pese a que el Ministerio de Salud descartó que se pueda producir una 

pandemia, como ya ocurrió en 2009. 

VENEZUELA: El líder opositor Henrique Capriles se entrevistó con Juan Manuel 

Santos, presidente de Colombia; reunión que desató la furia del chavismo. El 

canciller  Elías  Jaua,  que  a  raíz  de  esta  situación  anunció  que  Venezuela 

evaluará  continuar  su  participación  en  las  negociaciones  de  paz  entre  el 

gobierno colombiano y las FARC, que se desarrollan en La Habana.

PARAGUAY:  El  presidente  electo  Horacio  Cartes  -que  asumirá  su  cargo  el 

próximo  15  de  agosto-  agradeció  a  la  mandataria  argentina,  Cristina 

Fernández,  la  predisposición  que  tienen  en  que  Paraguay  se  reintegre  al 

Mercosur;  bloque del  que fue  suspendido  en  junio  del  año pasado tras  la 

destitución en un juicio político del presidente Fernando Lugo.
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30. 

COLOMBIA: Los ministros de los 34 Estados miembros de la Organización para 

la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico  (OCDE)  invitaron  a  Colombia  y 

Letonia a iniciar negociaciones destinadas a una próxima adhesión.

El  país  liderado  por  Santos  había  formulado  su  deseo  de  ingresar  en  la 

organización de países con economía de mercado en enero de 2011, durante 

una visita presidencial a París.

Entre los actuales miembros hay sólo dos países latinoamericanos: México y 

Chile. Este último se incorporó en 2010 en la última fase de ampliación, junto 

a Israel, Estonia y Eslovenia.

URUGUAY: El  presidente José Mujica anunció que la Cumbre del  Mercosur 

prevista para el 28 de junio en Montevideo se retrasará para que el Paraguay 

pueda “ingresar como corresponde”, tras la asunción de Horacio Cartes. En el 

entorno del presidente electo dicen desconocer dicha información.

PARAGUAY: La  presidenta del  Partido Colorado,  Lilian  Samaniego,  admitió 

haberse reunido con autoridades brasileñas, con quienes conversó de la vuelta 

de Paraguay al  Mercosur.  Aclaró,  sin  embargo,  que se trató de un primer 

acercamiento para “testar el ambiente” y fue muy bien recibida. Dijo que 

encontró  buena  predisposición  para  el  levantamiento  de  la  suspensión  de 

Paraguay en el bloque regional.

31. 

VENEZUELA: Luego de la  reunión  que mantuvieron Henrique Capriles  y  el 

presidente colombiano, Juan Manuel Santos, Maduro acusó a este último de 

conspirar contra su gobierno. "Estamos ante una operación psicológica dirigida 

desde Bogotá para dividir a la revolución", denunció. 
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