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Cronología Julio 
 
01. 
 
ARGENTINA: Iniciativa diplomática del gobierno argentino, para que la presidenta 
acompañe al depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya. La idea sería integrar una 
comitiva compuesta por el titular de Organización de Estados Americanos, José Miguel 
Insulza, el presidente de Ecuador, Rafael Correa y el Secretario General de la ONU Miguel 
D’Escoto. Lo que se busca es la restitución de Zelaya.  
Por otro lado, el Vicepresidente Julio Cobos de viaje en Quito convocado por la Comisión 
Legislativa del Ecuador manifiesta en un comunicado que los hechos en Honduras 
“entristecen y preocupan a todos los países de América". La reunión congrega a los 
presidentes del Senado de la región.  
 
ARGENTINA: Bonistas japoneses inician juicio contra la Argentina reclamando en los 
tribunales de su país US$ 111 millones de dólares por bonos impagos de 2001. Se suman a los 
frentes judiciales iniciados en Estados Unidos, Alemania y Francia.  
 
02.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales propone en la OEA la creación de un tribunal penal 
interamericano que juzgue los ataques a la democracia en Honduras.  
 
ARGENTINA: El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti critica la intención de 
Cristina Kirchner y de Rafael Correa de acompañar a Zelaya en su vuelta a Honduras. Según 
Micheletti, esto podría causar problemas en el país de los que ellos serían responsables.  
 
BRASIL: Dos firmas energéticas AES Uruguaina Emprendimientos SA (AESU) y la 
Companhia de Gas do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgas)  presentan una demanda por 
US$ 1052 millones ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en contra de YPF, por el 
incumplimiento de entregas de gas natural entre 2006 y 2008. Ambos grupos se acusan de 
incumplir el contrato firmado en 1998. 
 
COLOMBIA: A un año de su liberación, Ingrid Betancourt reclama por la liberación de más 
rehenes de las FARC.  
 
03.  
 
ARGENTINA: Se posterga por segunda vez el viaje de la presidenta a Honduras.  Además, 
el ministerio de Defensa suspende “todo tipo de cooperación e intercambio con las fuerzas 
armadas de Honduras”. Esta acción conlleva la reafirmación del cumplimiento del principio 
de la plena subordinación constitucional de las fuerzas armadas a la autoridad política 
legalmente constituida como condición sine qua non para consolidar definitivamente el 
Estado de Derecho en los países latinoamericanos".  
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04.  
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa reitera su disposición de acompañar en su regreso a 
Honduras al presidente derrocado Manuel Zelaya.   
 
ARGENTINA: La presidenta Cristina Kirchner viaja a Estados Unidos para participar de la 
Asamblea de la OEA donde se trata el golpe de Estado en Honduras. En la asamblea se 
informa sobre las gestiones realizadas en Honduras por el Secretario General José Miguel 
Insulza con diversos sectores sociales.  
 
VENEZUELA: El gobierno retira la concesión a 240 emisoras de radio y abre un nuevo 
procedimiento contra varios canales privados acusados de transmitir mensajes en defensa de 
la propiedad privada.  
 
05. 
 
VENEZUELA: La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz propone al Congreso la 
aprobación de una ley sobre “delitos mediáticos”. Lo que se busca es tipificar la difusión de 
informaciones falsas o tergiversadas que generan zozobra y pánico según la funcionaria.  
 
06.  
 
ARGENTINA: La presidenta regresa al país luego de seguir la fallida vuelta de Zelaya desde 
El Salvador. 
 
07.  
 
BRASIL: Lula visita Francia y se reúne con Sarkozy. Ambos mandatarios dan una 
conferencia de prensa en la que manifiestan la necesidad de aprovechar la crisis para realizar 
los cambios que se necesitan. Los presidentes dijeron que el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deberían dar más 
importancia a las economías en desarrollo. También hablaron sobre la caída del vuelo 447 de 
Air France, a partir de la cual se busca evitar huecos en el control aéreo sobre el Atlántico. 
Además, Lula destaca la oleada de democracia que se vive en –América Latina en la que no 
se admiten retrocesos como el golpe de Estado en Honduras al recibir en París el premio 
Houphouet-Boigny de la UNESCO por su acción en favor de la paz.  
 
 
PARAGUAY: El presidente, Fernando Lugo, pierde su principal sostén político, el Partido 
Liberal. Esta agrupación formaba parte de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), 
movimiento que lo llevó al poder. La medida es una represalia por el pacto que la minoría de 
izquierda formada por los incondicionales de Lugo hizo con el tradicional Partido Colorado 
para acaparar los cargos en el Senado. 
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08.  
 
COLOMBIA: El presidente, Álvaro Uribe, autoriza a la senadora opositora Piedad Córdoba 
para que participe junto al Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica en 
gestiones para la liberación de los rehenes de las FARC. Sin embargo, condiciona esta 
participación a que se liberen de forma simultánea a 24 militares y policías en poder de los 
rebeldes. También exige que se entreguen los cuerpos de tres rehenes que murieron en 
cautiverio.  
 
ARGENTINA: Cambios de gabinete. Asumen Aníbal Fernández como Jefe de Gabinete, 
Amado Boudou como Ministro de Economía, Julio Alak como Ministro de Justicia y 
Seguridad y Jorge Coscia como Secretario de Cultura.  
 
09. 
 
PERU: Las fuerzas de seguridad peruanas detienen a 156 personas en todo el país, acusadas 
de alterar el orden público e incurrir en actos de violencia en el segundo día consecutivo de 
una huelga y protestas antigubernamentales, convocadas por la Confederación General de 
Trabajadores. 
 
ARGENTINA: En el festejo del 193er Aniversario de la Independencia la presidenta 
convoca a una mesa de diálogo nacional lo más amplia posible en la que promete incluir a 
todos los sectores económicos.  
 
10. 
 
BRASIL: Lula se reúne con Obama en paralelo a la cumbre del G-8. Ambos mandatarios 
piden la restitución del presidente hondureño Manuel Zelaya. Obama le solicita a Lula apoyo 
para presionar a Irán para que renuncie a un programa nuclear con fines militares. Confía en 
las gestiones de Brasil por las buenas relaciones comerciales que mantiene con Irán.  
 
11.  
 
URUGUAY: Lanzan la fórmula presidencial oficialista conformada por José Mujica y Danilo 
Astori.  
 
ARGENTINA: Miles de galeses firman una petición dirigida al primer ministro, Gordon 
Brown, por la reciente deportación de dos argentinas de origen galés. En el reclamo demandan 
la "preservación de los vínculos entre Gales y la Patagonia".   
 
12. 
 
PERU: Alan García cambia su gabinete por la crisis. El presidente concreta el cambio de 
ocho ministros y designa al legislador oficialista y jefe del Congreso Javier Velásquez 
Quesquén como nuevo jefe de gabinete. Son ratificados en sus cargos el canciller, José 
Antonio García Belaúnde, y el titular de Economía, Luis Carranza, considerados clave en el 
gobierno de García.  



 

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 4 

 
BRASIL: La situación del titular del Senado brasileño, José Sarney, acusado de participar en 
un sistema de corrupción montado desde hace más de 10 años y cuya salida del cargo es 
pedida por cuatro partidos políticos, se complica aún más luego de que medios locales 
publicaran nuevas denuncias en su contra.  
 
 
 
13.  
 
COLOMBIA: Las FARC compran misiles rusos a través de contactos ubicados en territorio 
de Venezuela, según fuentes del gobierno colombiano. Sin embargo, no hay confirmación de 
que ese material haya entrado en el país.  
 
14. 
 
ARGENTINA: El ministro del Interior, Florencio Randazzo anuncia una convocatoria del 
gobierno a la oposición con restricciones en los temas por tratar, ya que solo trataran una 
reforma política dejando de lado las urgencias económicas y sociales que propone la 
oposición.  
 
15. 
 
ARGENTINA: Gran Bretaña y Estados Unidos advierten a sus turistas sobre los peligros de 
viajar a Argentina por el agravamiento de la epidemia de gripe A, ya que Argentina se 
convierte en el segundo país del mundo después de Estados Unidos con mayor número de 
víctimas fatales. También advierten sobre el dengue que puede ocurrir todo el año 

 
VENEZUELA: La Asamblea Nacional aprueba un acuerdo para respaldar la propuesta del 
Ejecutivo de reformar la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; "a los fines de garantizar la 
democratización del espectro radioeléctrico, la eliminación del latifundio mediático”. Según 
el acuerdo, “es deber del Estado proteger la salud mental de los venezolanos contra el 
terrorismo mediático ejercido por medios de comunicación privados con líneas editoriales al 
servicio de los intereses de la oligarquía tanto nacional como internacional". 
 
16. 
 
ARGENTINA: La embajada de Estados Unidos en Buenos Aires emite un comunicado en el 
que niega haber recomendado a los estadounidenses no viajar a la Argentina. Según el 
comunicado, el alerta recomienda a los estadounidenses de alto riesgo consultar a su médico 
antes de viajar.  
 
BOLIVIA: Con la presencia de Chávez, Lugo y Correa; Bolivia festeja su bicentenario. Evo 
Morales plantea que los presidentes tienen que buscar con sus ejércitos, doctrinas y políticas 
propias, no depender de Estados Unidos. Se muestra un abierto apoyo a Zelaya por la crisis en 
Honduras.  
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CHILE: Diputados chilenos aprueban el proyecto de ley enviado por la presidenta Michelle 
Bachelet que busca asegurar la distribución universal de la “píldora del día después”. El 
proyecto todavía debe ser aprobado por el Senado.  
 
17.  
 
COLOMBIA: Un jefe de las FARC revela a través de un video que la guerrilla financió la 
campaña de Correa. La existencia del video es confirmada por la fiscalía. El gobierno de 
Quito rechaza cualquier tipo de vinculación exigiendo demostrar la veracidad de la cinta.  
 
VENEZUELA: Según un informe del Congreso de Estados Unidos hay una fuerte 
penetración del narcotráfico en Venezuela siendo el “mayor centro de distribución de cocaína 
colombiana”. Lo describe como un “narcoestado” y destaca la participación en el negocio de 
altos funcionarios civiles y militares del gobierno de Chávez. De esta forma, la corrupción 
contribuye en la expansión del narcotráfico.  
 
18. 
 
ARGENTINA: Fuerte protesta tambera nacional que tiene como principal escenario a la 
Matanza en la provincia de Buenos Aires, y que también se desarrolla en otras 14 ciudades del 
interior. Se regalaron más de 40.000 litros de leche en reclamo por la crisis tambera.  
 
19. 
 
ECUADOR: Rafael Correa responde que el video de las FARC es un “montaje” que 
representa una campaña regional para “desestabilizar los gobiernos progresistas”. 
 
20. 
 
PERU: La sala penal especial de la Corte Suprema condena al ex presidente Alberto Fujimori 
a siete años y seis meses de prisión por una causa de corrupción en la que pagó 15 millones de 
dólares, extraídos del tesoro público, a su ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos 
Torres en 2001. Es encontrado culpable de los delitos de peculado y falsedad ideológica.  
 
21.  
 
BOLIVIA: Los miembros del Consejo Consultivo Empresarial Andino (CCEA) reunidos en 
La Paz emiten una declaración conjunta en la que resuelven exigir una negociación en 
conjunto entre la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea. Además, advierten que 
la Alternativa Bolivariana de las Américas no puede ser un sustituto del bloque andino. El 
objetivo de la reunión es profundizar el proceso de integración en la Comunidad Andina y con 
esto la generación de empleo para los países miembros.  
 
22. 
 
VENEZUELA: El presidente de facto de Honduras, Rafael Micheletti ordena la expulsión de 
todo el personal de la embajada de Venezuela. La cancillería hondureña argumenta que esta 
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decisión se toma a raíz de las "amenazas del uso de la fuerza, la intromisión en los asuntos 
internos, así como la falta de respeto a la integridad territorial" por parte de las autoridades 
venezolanas en la crisis hondureña. La cancillería informa que esta retirando todo el personal 
de la embajada de Honduras en Caracas. Sin embrago, el personal de la embajada de 
Venezuela en Honduras se niega a acatar la orden.  
 
PARAGUAY: El embajador paraguayo en Chile, Armando Espínola renuncia a su cargo 
después de verse involucrado en la publicación de unas fotos en las que aparece bailando con 
mujeres en una fiesta privada. El escándalo se origina dos días después de que Espínola jure 
como embajador y una semana antes de la visita de la  presidenta Michelle Bachelet a 
Asunción.  
 
23.  
 
PERU: El gobierno de Perú asume la presidencia pro témpore de la Comunidad Andina 
(CAN) durante un año. El canciller peruano José Antonio García Belaúnde expresa que “es 
momento de dar paso a una agenda absolutamente andina” donde los principales beneficiarios 
sean las poblaciones de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Manifiesta también que la nueva 
agenda andina tiene que ser consensuada para que no sea conflictiva  porque "es obvio que 
hay diferentes perspectivas de lo que debe ser el desarrollo económico y la relación con 
terceros países".  
 
24.  
 
BRASIL: El gobierno brasileño anuncia que serán devueltos al Reino Unido los 48 
contenedores de pañales, jeringas y desechos químicos, calificando ese envío clandestino 
como un acto de “racismo ambiental”.  
 
ECUADOR: El Presidente Rafael Correa pide a las FARC que aclaren públicamente si 
aportaron dinero a su campaña electoral de 2006.  
 
25.  
 
MERCOSUR: En el marco de la 37 Cumbre, el presidente de Brasil y la presidenta de 
Argentina mantienen una reunión bilateral. El motivo es la preocupación del gobierno 
brasileño por el efecto que tienen las medidas de restricción que la Argentina impuso sobre las 
importaciones brasileñas. La presidenta acepta revisar cuáles son los inconvenientes.   
 
MERCOSUR: Por iniciativa de la Presidenta argentina, los presidentes del bloque suscriben 
una declaración conjunta en la que advierten que desconocerán cualquier acto del gobierno de 
facto hondureño, incluso el llamado a elecciones anticipadas. Reiteraron a su vez, el reclamo 
por la restitución de Manuel Zelaya.  
 
26.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales anuncia públicamente el inicio de su campaña 
proselitista para lograr su reelección en los comicios generales de diciembre. En su discurso 
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pide el apoyo del pueblo y hace una síntesis de su carrera política y de los logros de su 
gestión.  
 
PARAGUAY: Los presidentes de Paraguay, Fernando Lugo y de Brasil  Luiz Inácio Lula da 
Silva anuncian un acuerdo histórico sobre la explotación de la represa hidroeléctrica 
binacional Itaipú. El compromiso, según la declaración, incluye el pago de Brasil a Paraguay 
de unos 360 millones de dólares anuales de compensación por cederle parte de la energía que 
le corresponde, contra 120 millones actualmente 
 
27. 
 
COLOMBIA: Secuestran a las FARC armas antitanques compradas por Venezuela a un país 
europeo. En ese contexto, Suecia pide a Caracas explicaciones sobre la incautación a la 
guerrilla colombiana de las armas vendidas a Venezuela.  
 
28.  
 
VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordena el retiro del embajador de 
Colombia en ese país, Gustavo Márquez y la congelación de las relaciones con ese país. Es en 
reacción a la denuncia de Colombia sobre la compra de armas por Venezuela a Suecia 
destinadas a las FARC. Chávez advierte que una nueva acusación podría significar la ruptura 
inmediata de las relaciones.    
 
29.  
 
URUGUAY: El Comité de Derechos Humanos de la ONU acepta la denuncia que presenta la 
defensa del ex banquero Juan Peirano Basso, preso por los hechos vinculados a la quiebra del 
grupo Velox en 2002. Lo que se busca es establecer “la violación de derechos humanos por 
parte del Estado uruguayo” y una recomendación de libertad para el procesado que no tiene 
condena.  
 
30.  
 
BOLIVIA: El embajador de Venezuela en Bolivia, Julio Montes Prado es removido de su 
cargo por motivos que no fueron oficialmente explicados. Aún no se conoce su reemplazante.  
 
31.  
 
VENEZUELA: La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, presenta un proyecto de ley ante la 
Asamblea Nacional que propone que el Estado "regule el derecho a la libertad de expresión" y 
castigue con penas de hasta cuatro años de prisión los "delitos mediáticos", como la 
divulgación de informaciones "falsas" o "manipuladas". 
 
 
  
 
 


