
Cronología Julio 

1.

CHILE: La ex presidenta, Michele Bahelet, se impuso en las primarias chilenas 

a sus rivales de la Concertación con el 73 por ciento de los sufragios; por lo 

que  será  la  candidata  de  la  oposición  en  noviembre.  Por  el  lado  del 

oficialismo, Andrés Allamand reconoció el  triunfo del ultraderechista Pablo 

Longueira en una contienda reñida.

PARAGUAY:  El  presidente electo  de Paraguay,  Horacio Cartes,  del  Partido 

Colorado, tendrá amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso nacional, al 

menos durante su primer año de gestión, gracias al pacto de gobernabilidad 

que firmó con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que entregará el 

poder el 15 de agosto, y otros movimientos políticos minoritarios. El Frente 

Guasú,  liderado  por  el  ex  presidente  y  ahora  senador,  Fernando  Lugo, 

denunció que el acuerdo no estipula acciones concretas y sólo busca disimular 

un reparto de cargos entre los sectores involucrados.

BRASIL: La presidenta Dilma Rousseff encabeza una reunión con 37 ministros y 

funcionarios de gobierno para definir detalles del plebiscito sobre la reforma 

política.  La  consulta  popular,  que  tiene  como  objetivo  calmar  históricas 

protestas, será enviada al Congreso para ser analizada por los legisladores. La 

mandataria, asimismo, se comprometió a mantener los planes sociales para 

los brasileños de menores recursos.

2. 

ARGENTINA:  El  canciller  Héctor  Timerman  advierte  sobre  la  posible 

introducción  de  armamento  nuclear  en  el  Atlántico  Sur  en  la  Cumbre 

Ministerial  sobre  Seguridad Nuclear,  que se  realiza  en  Viena  para  acordar 
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políticas  de  fortalecimiento  de  la  seguridad  en  esta  área.  La  prevención 

formulada tiene que ver con la política de militarización de las Islas Malvinas 

llevada adelante por Gran Bretaña. 

3.

BOLIVIA: Francia y Portugal le negaron al Presidente boliviano, Morales Ayma, 

el permiso de usar sus espacios aéreos. La medida adoptada por los países 

europeos se debe a sospechas de que el avión transportaba al espía Edward 

Snowden, requerido por Estados Unidos. Bolivia y Venezuela anunciaron que 

pedirán una reunión urgente de la Unasur para tratar  el  tema. Varado en 

Viena, Evo denuncia complot. 

ARGENTINA: El ex presidente Carlos Menem apela ante la Corte Suprema de 

Justicia  la  condena  a  siete  años  de  prisión  por  tráfico  ilegal  de  armas  a 

Croacia y Ecuador entre 1991 y 1994. El actual senador había sido absuelto en 

2011, pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó el fallo, lo condenó 

por contrabando agravado y le ordenó al Tribunal Oral Penal Económico 3 que 

fijara la pena.

4.

ARGENTINA:  Nilda  Garré  es  la  nueva  embajadora  argentina  ante  la 

Organización de Estados Americanos. El pliego de la ex ministra de Seguridad 

fue aprobado en el Senado, con 40 votos a favor y 25 en contra. Garré pasará 

a ocupar el lugar en el organismo internacional que se encontraba vacante 

desde hace dos años. 

UNASUR: Los  jefes  de  Estado,  ministros  y  representantes  de  la  Unasur 

reunidos en Cochabamba expresaron su solidaridad y apoyo incondicional al 

presidente de Bolivia, Evo Morales, luego de la detención ilegal de 13 horas 

que  sufriera  en  el  aeropuerto  de  Viena,  debido  a  la  negativa  de  varias 
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naciones europeas de permitirle sobrevolar su espacio aéreo por la sospecha 

de que llevaba a bordo al ex espía de la CIA Edward Snowden. 

5.

URUGUAY: Un diputado de la oposición presentó un proyecto de ley para que 

los  legisladores  -y  otros  funcionarios  públicos-  sean sometidos  a exámenes 

sorpresivos para detectar si consumen droga. 

Por  su  parte,  un  sindicato  de  maestros  comenzó  a  recoger  firmar  para 

conseguir  apoyo  popular  que  les  permita  imponer  un  tope  salarial  a  los 

senadores y diputados.

6.

ARGENTINA: El ministro de Defensa, Agustín Rossi, participa del acto de envío 

de un nuevo contingente de Cascos Azules que colaborarán en la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah). “Estamos orgullosos 

del trabajo y compromiso de nuestras Fuerzas Armadas en las misiones de paz 

de la ONU”, celebró el funcionario.

7. 

BOLIVIA: Bolivia se suma a Nicaragua y Venezuela en su oferta de recibir al ex 

empleado  de  la  contratista  de  inteligencia  Booz  Allen,  Edward  Snowden 

-refugiado todavía en el aeropuerto de Moscú-, buscado por los Estados Unidos 

como  el  fugitivo  número  uno.  El  presidente  Morales  anunció  que  -como 

respuesta a las medidas de las potencias europeas que le impidieron su paso 

aéreo- está dispuesto a darle asilo político a Snowden.

8.

ARGENTINA:  La  Ciudad  de  Buenos  Aires  tiene  finalmente  una  norma  que 

regula la aplicación de los abortos no punibles de acuerdo con el fallo de la 

Corte Suprema de la Nación. Es la ley que sancionó la Legislatura porteña en 

septiembre del año pasado, pero que luego vetó Mauricio Macri. Ahora, ese 
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texto recobra vigencia: el juez Roberto Gallardo declaró inconstitucional el 

veto del gobierno de la ciudad y, por lo tanto, dispuso la promulgación de 

aquella ley. 

BRASIL:  El  gobierno  asegura  que,  entre  los  diez  mil  médicos  que  va  a 

contratar en régimen de emergencia,  la prioridad será para los brasileños. 

Una de las quejas de las multitudinarias manifestaciones que colmaron las 

calles  brasileñas  en  las  últimas  semanas  se  refería  precisamente  a  la 

calamitosa situación de la salud pública. Como respuesta, la presidenta Dilma 

Rousseff  anunció  la  “importación”  de  médicos.  Cuando  se  mencionó  esa 

hipótesis, en enero, no dejaron de saltar protestas y críticas cada vez más 

iradas. Ahora, con el anuncio presidencial, el tono de los manifestantes se 

elevó.

BRASIL: El  canciller  brasileño,  Antonio  Patriota,  pidió  explicaciones  al 

embajador de Estados Unidos en Brasilia, Thomas Shannon, y la delegación 

diplomática brasileña en Washington hizo lo mismo con el Departamento de 

Estado por el espionaje de comunicaciones de ciudadanos de su país por parte 

de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).

9.

OEA:  La  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA)  convoca  a  una  sesión 

extraordinaria del Consejo Permanente para analizar el desvío obligado del 

avión del  presidente de Bolivia,  Evo Morales,  ocurrido la semana del 2 de 

julio, y por el que La Paz responsabiliza a España, Francia, Italia y Portugal. 

La sesión fue en el salón Libertador Simón Bolívar de la sede central de la 

OEA, en Washington, luego de que Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela 

realizaran el pedido formal. 

ARGENTINA: El Poder Ejecutivo reglamenta dos de las leyes que forman parte 

de  las  reformas  recientes  que  pretenden  “democratizar”  el  sistema  de 
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Justicia. Una de las normas es la que obliga a la publicación de las decisiones 

de la Corte Suprema, de los tribunales orales y cámaras y una lista de causas 

en  trámite  de  todas  las  instancias.  La  otra  reglamentación  es  la  que 

implementa  un  nuevo  sistema  para  la  presentación  y  acceso  público  por 

Internet a las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos, lo que 

incluye a quienes integran no sólo el Poder Judicial, sino el Legislativo y el 

Ejecutivo.

10.

BRASIL:  La  presidenta  de Brasil,  Dilma Rousseff,  anuncia  un  fuerte  apoyo 

financiero a los municipios para atender reclamos de las protestas sociales de 

mejorar  salud,  educación  y  transporte,  mientras  las  centrales  obreras 

aparecieron  divididas  al  disponer  para  el  11  de  julio  una  “huelga”  y  una 

“jornada de lucha” en contra y a favor de las propuestas del gobierno.

ARGENTINA:  La  Argentina  también  fue  blanco  del  espionaje  ejercido  por 

organismos de inteligencia de los Estados Unidos, de acuerdo a lo revelado por 

la investigación publicada en el diario brasileño O Globo basado en Edward 

Snowden, el denunciante y ex empleado de una empresa contratista del área 

que aún espera asilo desde el sector en tránsito del aeropuerto en Moscú. La 

Presidenta Fernández de Kirchner expresó su reacción durante el discurso en 

el acto por la Independencia: 

11.

BRASIL:  Decenas de rutas y accesos a puertos en Brasil son bloqueados y el 

transporte  público  sufre  paralizaciones  en  una  jornada  de  protestas 

convocada  por  los  sindicatos,  las  primeras  desde  las  históricas 

manifestaciones de junio. Las cinco principales centrales sindicales de Brasil 

reclaman la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y 

retoman  varias  de  las  reivindicaciones  de  las  masivas  manifestaciones 
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apartidarias  y  sin  filiación  sindical  del  mes  pasado,  como  un  transporte 

público de calidad y más inversiones en salud y educación.

12.

CHILE:  En  la  marcha  convocada  por  la  Central  Unitaria  de  Trabajadores 

(CUT), la principal  multisindical  chilena, se registraron diversos incidentes, 

barricadas y bloqueos de calles en distintos puntos de Santiago, en especial en 

La Alameda, la principal arteria capitalina. Los manifestantes rechazaron los 

sistemas de salud, de educación y previsional.

COLOMBIA:  La  presidenta  del  partido  colombiano  Polo  Democrático 

Alternativo, Clara López, celebra la restitución de la personería jurídica  a 

Unión Patriótica (UP).

MERCOSUR:  En el  marco de la Cumbre de Presidentes del  Mercosur, cinco 

mandatarios  sudamericanos  se  reunieron  en  Montevideo,  con  una  agenda 

impuesta por la coyuntura: el espionaje de Estados Unidos sobre países de la 

región,  la  posibilidad  de  que  un  país  de  la  región  otorgue  asilo  al  ex 

contratista  de  inteligencia  estadounidense  Edward  Snowden  y  el  episodio 

sufrido por el presidente boliviano Evo Morales en Europa, donde su avión fue 

retenido  ilegalmente  en  el  aeropuerto  de  Viena.  Estos  tres  temas, 

estrechamente  relacionados,  quedaron  expresados  en  tres  documentos 

específicos que firmaron los presidentes. Fue ratificada la integración regional 

como “decisión estratégica”.

13.

BRASIL:  Al  menos  56 personas  son  detenidas  en  Río  de Janeiro,  luego de 

enfrentamientos entre manifestantes y la policía, al final de una jornada de 

protesta  en  la  que  hubo  bloqueos  de  ruta  que  fueron  criticados  por  la 

presidenta Dilma Rousseff. Además, en San Pablo hubo manifestaciones frente 

a TV Globo para reclamar por una nueva ley de radiodifusión que había sido 
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impulsada por el gobierno de Lula, antecesor de Dilma, pero actualmente se 

encuentra congelada. 

14.

ARGENTINA:  La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sale al cruce de 

quienes insisten en que pretende ir por su re-reelección en el 2015. “Ya les 

dije que no soy eterna, que se queden todos tranquilos”, reiteró en un acto 

de inauguración de obras viales en la ciudad santacruceña de Río Gallegos, y 

consideró que “es la hora de los jóvenes” a los que deben “pasarles la posta”. 

15.

BRASIL: El gobierno anuncia su intención de analizar la posibilidad de forzar a 

firmas extranjeras que ofrecen acceso y servicios en Internet a almacenar sus 

datos en el país y no en el exterior. El motivo no es otro que el conocimiento 

sobre el nivel de aglutinación de empresas estadounidenses en el sector luego 

de que se divulgara que Estados Unidos espió masivamente a varias naciones. 

16. 

BOLIVIA: El gobierno español presenta a la Cancillería boliviana una nota para 

manifestar sus disculpas por el incidente con el presidente Evo Morales en 

Europa  hace  dos  semanas.  Además,  expresó  su  confianza  en  que el  tema 

quedará solucionado y las relaciones bilaterales se mantendrán en un buen 

nivel. Por su parte, Francia declaró una vez más que su objetivo es aclarar el 

tema  con  el  gobierno  boliviano  y  estrechar  los  vínculos  con  los  países 

sudamericanos.

17.

BRASIL:  El canciller brasileño, Antonio Patriota, admitió que, como ministro 

de Exteriores,  es  “muy cuidadoso  con el  uso del  teléfono  y  de Internet”, 

acerca  del  escándalo  de  las  denuncias  del  sistema  de  espionaje 

estadounidense en Brasil y otros países. Patriota dijo que la posición de Brasil 
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de negarle asilo a Snowden, que se encuentra en el aeropuerto internacional 

de Moscú, es un “asunto superado” y un tema “cerrado”.

18.

CHILE: El candidato presidencial de la derecha, Pablo Longueira, informó a 

través de un comunicado que abandona la carrera presidencial. El ganador de 

las primarias adujo una depresión y según la ley chilena los partidos quedan 

en libertad de acción para nombrar a un nuevo postulante. 

ARGENTINA: El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime tiene -desde el 17 

de  julio-  un  pedido  de  captura  internacional  vía  Interpol,  tras  seis  días 

prófugo  y  en  situación  de  “rebeldía”  ante  la  Justicia  por  una  causa  de 

presunta administración fraudulenta. 

COLOMBIA: En la primera visita oficial de un presidente argentino a Colombia 

en doce años, Juan Manuel Santos destacó el rol que jugó Argentina en el 

vínculo de su país con Venezuela. El mandatario colombiano recibió a Cristina 

Fernández de Kirchner, en el marco de la reunión bilateral, donde se firmaron 

cinco tratados.  El  más importante de ellos  referido a la  extradición  entre 

ambos países. 

19.

PERÚ:  Las elecciones  del  abogado del  ex  dictador Alberto Fujimori  (1990-

2000) como juez del  Tribunal Constitucional y de la funcionaria Pilar Freitas 

como titular de la Defensoría del Pueblo levantan una ola de indignación en el 

país.  El  presidente  Humala  se  declaró  “decepcionado”.  Bajo  el  lema 

“vergüenza  nacional”,  en  referencia  al  resultado  de  la  elección 

parlamentaria, se han convocado nuevas movilizaciones de protesta para los 

próximos días.

BRASIL: Río de Janeiro fue escenario de protestas y disturbios a cinco días de 

la  llegada  del  papa  Francisco,  hecho  que  llevó  a  las  autoridades 
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gubernamentales y policiales a convocar a una reunión de emergencia para 

analizar la situación. 

20. 

ARGENTINA: El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime recibió la exención 

de prisión en la causa por “tentativa de sustracción de pruebas” que investiga 

el TOF N° 2 de la provincia de Córdoba. El juez de feria José María Pérez 

Villalobo hizo lugar al reclamo del abogado defensor Marcelo Brito y dictaminó 

el “levantamiento de la orden de captura y detención (que incluía un pedido 

de búsqueda internacional) oportunamente dictada” al considerar que “no se 

advierten factores que de modo razonable presagien un peligro para los fines 

del proceso judicial”. 

21.

CHILE:  Evelyn  Matthei,  actual  ministra  chilena del  Trabajo,  fue designada 

candidata del oficialista partido Unión Demócrata Independiente (UDI) para la 

presidencia.  El  nombramiento  fue  unánime y  produjo  después  que  Andrés 

Allamand,  de  Renovación  Nacional  (RN)  dijo  que  aceptaría  ser  candidato 

presidencial del oficialismo, pero sólo en un marco de unidad de la coalición 

gobernante.

VENEZUELA: El Presidente Nicolás Maduro, da por terminado el acercamiento 

iniciado  en  junio  con  Estados  Unidos  para  normalizar  sus  relaciones,  ya 

afectadas por el caso Snowden, debido a críticas de la futura embajadora de 

Washington ante la ONU, Samantha Power; quien había afirmado que lucharía 

contra la represión que -según ella- existe en Venezuela. Maduro calificó su 

actitud de injerencista  y  aseguró que tendría  tolerancia  cero  frente a  las 

agresiones del gobierno estadounidense. 

Instituto de Relaciones Internacionales  -  9



22.

BRASIL: Inician las Jornadas Mundiales de la Juventud en Brasil,  fijando el 

rumbo  oficial  del  mensaje  que  dará  el  papa  Francisco  en  el  curso  de  su 

primera salida internacional. 

ARGENTINA: La Comisión de Acuerdos del Senado analiza los pliegos enviados 

por el Poder Ejecutivo para ascender al grado inmediato superior a los jefes 

del Estado Mayor Conjunto y de las tres Fuerzas Armadas y evaluar si  dan 

curso al pedido del senador radical Gerardo Morales de citar al general César 

Milani,  ascendido  a  jefe  de  Ejército,  para  que  responda  a  los 

cuestionamientos opositores sobre su actuación durante la última dictadura.

COLOMBIA Y VENEZUELA: Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, 

y  de  Venezuela,  Nicolás  Maduro,  relanzan  las  relaciones  entre  los  dos 

gobiernos a partir de la reunión que mantuvieron luego de un mes de roces 

diplomáticos. Los mandatarios se reunieron en Puerto Ayacucho, en el estado 

venezolano  de  Amazonas,  junto  a  varios  de  sus  colaboradores,  y  trataron 

temas  clave  de  la  agenda  bilateral,  como  energía,  comercio,  seguridad, 

narcotráfico y contrabando. 

23.

BRASIL: La policía dispersa a cientos de manifestantes que protestan contra el 

gasto público de la visita del Papa a Brasil, con gases lacrimógenos y chorros 

de agua. Un fotógrafo de prensa resultó herido, junto a tres personas más por 

los choques entre manifestantes y uniformados, en tanto seis manifestantes 

fueron  detenidos.  La  protesta  fue  convocada  por  el  grupo Anonymous  Rio 

cerca del Palacio Guanabara contra los 53 millones de dólares que costará a 

contribuyentes brasileños la visita del Papa Francisco y la Jornada Mundial de 

la Juventud.
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COLOMBIA:  El  presidente  Juan  Manuel  Santos  denuncia  que  las  FARC 

cometieron una “violación flagrante” de los compromisos anunciados después 

de comenzar los diálogos de paz en La Habana al secuestrar el mes pasado a 

un  ex  militar  estadounidense  y  advirtió  que  sólo  permitirá  actuar  en  su 

rescate a la Cruz Roja Internacional. 

URUGUAY: La Justicia española hace un pedido a Uruguay para que se tomen 

las medidas necesarias a fin de bloquear las cuentas que el ex tesorero del 

Partido Popular, Luis Bárcenas, tiene en el país latinoamericano, tanto a su 

nombre como al de la sociedad Tesedul S.A. El juez de la Audiencia Nacional 

española, Pablo Ruz, a cargo de la investigación por el caso Gürtel, se decidió 

a cursar una comisión rogatoria (un pedido judicial) a Uruguay para que ese 

país  recopile  información  acerca  de  la  investigación  que  lleva  a  cabo  la 

Justicia española sobre el ex tesorero.

24.

PERÚ:  Las manifestaciones de protesta tumban el acuerdo político entre el 

oficialismo, el fujimorismo, el partido del ex presidente Alejandro Toledo y la 

derechista  Alianza  por  el  Gran  Cambio,  para  repartirse  los  cargos  en  el 

Tribunal  Constitucional,  la  Defensoría  del  Pueblo  y  el  Banco  Central  de 

Reserva,  elegidos  en  el  Parlamento.  En  medio  de  una  amplia  indignación 

ciudadana que tomó las calles para rechazar este acuerdo, el Congreso, en 

una sesión extraordinaria que duró menos de veinte minutos, da marcha atrás 

y anula la elección de los nuevos miembros de estas instituciones. 

25.

COLOMBIA:  El conflicto armado interno colombiano dejó al menos 220.000 

personas  asesinadas,  25.000  desaparecidas  y  4.744.046  desplazadas  entre 

1958  y  2012.  Esa  es  la  información  que  se  desprende  del  documento 

presentado  por  el  Centro  Nacional  de  Memoria  Histórica  (CNMH),  cifras 

reveladas  por  el  documento  “¡Basta  ya!  Colombia:  memorias  de  guerra  y 
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dignidad”, un trabajo encomendado a ese centro por la Ley 975 de 2005 (de 

Justicia y Paz) que es similar al de una comisión de la verdad. 

27.

ARGENTINA: La presidenta Cristina Fernández llevará la voz cantante de una 

queja formal de toda América latina al Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas (ONU) por las denuncias del espionaje en que habría incurrido Estados 

Unidos en la región y que reveló el ex espía de la CIA, Edward Snowden. La 

mandataria también trasladará al foro internacional el malestar de la región 

por el incidente del avión del presidente de Bolivia, Evo Morales, en Europa.

28.

BRASIL: El papa Francisco cierra su primer viaje internacional con una misa 

ante más de tres millones de personas según los organizadores, cifra inédita 

para un evento en Río de Janeiro.  La presidenta Cristina Fernández y sus 

pares Dilma Rousseff y Evo Morales presencian la ceremonia desde el palco. 

PERÚ:  En medio de protestas  en las  calles  y una importante caída en las 

encuestas, el presidente Ollanta Humala cumple su segundo año de gobierno. 

Lo hace con  32  por  ciento  de  apoyo,  lo  que para  el  gobierno  marca  una 

preocupante caída de veinte puntos en tres meses. Mientras Humala daba su 

discurso a la nación en el Congreso, en las calles los sindicatos, universitarios 

y movimientos ciudadanos se movilizaron contra el gobierno, pero también 

contra la clase política en su conjunto. Las calles del centro de Lima estaban 

fuertemente custodiadas por más de cinco mil policías.

29.

VENEZUELA:  El  presidente  Nicolás  Maduro  denuncia  la  existencia  de 

dirigentes  oficialistas  que  reciben  billetes  de  la  burguesía  para  dividir  al 

pueblo con vista a las elecciones municipales  del 8 de diciembre y con el 

objetivo de desestabilizar a su gobierno. “Quedará en manos de los dirigentes 
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si vamos a una victoria todos unidos o se imponen las corrientes divisionistas”, 

señaló Maduro desde Sabaneta, estado de Barinas, donde encabezó un acto al 

cumplirse cien días de su gobierno y el 59º aniversario del nacimiento, en esa 

misma ciudad, del fallecido ex presidente Hugo Chávez.

COLOMBIA:  Las  Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de  Colombia  (FARC) 

reclamaron garantías para las fuerzas de oposición en Colombia y pidieron una 

reparación  integral  al  partido  Unión  Patriótica,  cuyos  miembros  fueron 

masacrados por paramilitares en los años ’80, tema que debaten actualmente 

con el gobierno en la mesa de diálogo en La Habana. En una nueva batería de 

enunciados  sobre  este  punto,  la  delegación  de  paz  de  las  FARC  pidió  la 

expedición de un estatuto de la oposición política y social para garantizar el 

derecho a constituir partidos, movimientos políticos y agrupaciones políticas 

sin  limitación  alguna.  La  postura  del  gobierno  de  Santos  es  otra,  ya  que 

considera que el objetivo final de las conversaciones con el grupo rebelde es 

poner fin a la violencia. 

30. 

ECUADOR:  Los  líderes  del  Alianza Bolivariana para los  Pueblos  de Nuestra 

América  (ALBA),  grupo que reúne a  países  críticos  de  Washington,  buscan 

recobrar fuerza tras la muerte de Hugo Chávez con una cumbre en Guayaquil, 

donde se discuten acciones contra el “imperio del capital” y el espionaje de 

Estados Unidos. El ALBA “es antiimperialista, pero el imperio que domina al 

mundo, incluso a países hegemónicos, es el imperio del capital. Esta es la 

nueva  lucha  antiimperialista”,  declaró  el  presidente  de  Ecuador,  Rafael 

Correa, en la apertura de la cumbre.

31.

URUGUAY:  La Cámara de Diputados  uruguaya  aprueba un proyecto  de ley 

impulsado por el presidente del país, José Mujica, que permite el cultivo, la 

distribución y el comercio de la marihuana bajo la regulación del Estado. El 
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proyecto fue aprobado después de una larga sesión con 50 votos a favor de la 

iniciativa de los 96 totales, gracias a que el partido oficialista Frente Amplio 

(FA) logró imponer la mayoría suficiente de que dispone en la Cámara baja, 

pues la oposición rechazó la propuesta en bloque.
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