
 Cronología Junio 2012

01. 

URUGUAY: El presidente uruguayo solicita un informe de los edificios públicos disponibles y ofrece 

la residencia oficial del barrio Prado de Montevideo para, en caso de no dar abasto los refugios 

habilitados al efecto, albergar a personas en situación de calle durante el invierno.

BRASIL:  El  ex  presidente  Luiz  Inacio  Lula  da  Silva  anuncia  que  solo  en  el  supuesto  de  no 

presentarse su sucesora y actual mandataria Dilma Rousseff, para ser reelegida en las elecciones 

presidenciales del 2014, el se presentará en búsqueda de un tercer mandato.

02.

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez reanuda sus actividades, después de un mes, en el Palacio 

de Miraflores, aprovechando la visita de una delegación bielorrusa. 

03.

BOLIVIA: Se lleva a cabo la Cumbre Social, que sesiona en el Coliseo Municipal de Tiquipaya, en el 

departamento Cochabamba. Se instalan cinco mesas de trabajo en las que sus miembros discuten 

con el objeto de entregar  sus conclusiones al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

BOLIVIA: Paralelamente a la Cumbre Social se celebra, con sede en el municipio de Tiquipaya, 

Cochabamba, la 42º Asamblea General de la OEA. Delegados de 34 países, tratan temas como el 

futuro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el apoyo al reclamo de Argentina 

sobre Malvinas, el debate acerca de la Seguridad Alimentaria con Soberanía en las Américas, y el 

histórico reclamo de Bolivia a Chile por el pacífico. El tema central es la reforma del Sistema 

Interamericano  de  Derechos  Humanos,  incluso  los  representantes  de  Venezuela  y  Ecuador 

amenazan con desafiliarse si ello no sucediera. Por su lado la secretaria de Estado norteamericana, 

Hillary Clinton, de gira por Asia y Europa, envía en su lugar a la subsecretaria para América latina, 

Roberta Jacobson. 

VENEZUELA: El ministro del Interior informa la captura del jefe narcoparamilitar colombiano Diego 

Pérez Henao,  alias  Diego  Rastrojo,  en el  estado de Barinas,  en una de las  acciones  contra el 

narcotráfico más significativas de la historia de Venezuela. El presidente colombiano, Juan Manuel 

Instituto de Relaciones Internacionales  -  1



Santos, agradece acabadamente a Caracas la detención del narcotraficante, líder de la banda de 

Los Rastrojos. 

04.

BRASIL: El rey Juan Carlos de España se reúne en Brasilia con la presidenta Dilma Rousseff con la 

intención de actualizar la alianza estratégica. El monarca destaca la enorme importancia de Brasil 

y el interés de su país por estrechar la asociación estratégica bilateral que totalizó 7970 millones 

de dólares en el 2011, 20 por ciento mayor que en el 2010, y que posiciona a Madrid como el 

segundo mayor inversor extranjero en Brasilia.

URUGUAY:  El presidente uruguayo, José Mujica, y el vicepresidente, Danilo Astori, abordan las 

diferencias en el Frente Amplio tras la remoción del ministro de Turismo, Héctor Lescano, y del 

director de la compañía energética estatal UTE, Gerardo Rey, ambos afines al vicepresidente. Los 

mandatarios acuerdan aunar voluntades para tener una mejor comunicación.

05.

BOLIVIA: Finaliza la Asamblea anual de la OEA con una importante cruzada de los países del ALBA 

contra  los  fundamentos del  organismo,  incluyendo una retirada del  Tratado Interamericano de 

Asistencia  Recíproca  y  una  ofensiva  contra  la  Comisión  Interamericana  de Derechos  Humanos. 

Asimismo con fuertes cruces entre el anfitrión, Evo Morales, y el gobierno norteamericano en torno 

a la libertad de prensa y al impedimento constante de modificaciones al organismo, que según el 

presidente boliviano están llevando a la disolución de la OEA.

BRASIL: En la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente la presidenta brasileña presenta una 

batería  de  iniciativas  ecológicas  y  anuncia  que  Brasil  ha  alcanzado  el  menor  índice  de 

deforestación de la Amazonia de los últimos 23 años. La mandataria hace esa declaración durante 

un acto en el que se habilita el centro de convenciones, donde sesionará Río+20.

06.

PARAGUAY:  Marcos Fariña el abogado del presidente confirma la decisión  de Fernando Lugo de 

otorgar su apellido al hijo de Narcisa Delacruz. Es el segundo hijo admitido por el mandatario, el 

primero es el de Viviana Carrillo, ambos concebidos mientras se desempeñaba como obispo.
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VENEZUELA: La  Sociedad  Interamericana  de  Prensa  rechaza  las  amenazas  y  agresiones  a 

periodistas  y  medios  de  comunicación  registradas  en  Venezuela  y  urge  a  las  autoridades  el 

cumplimiento de responsabilidades como única fórmula para prevenir la violencia.

07.

CHILE: Luego de que los gobiernos de México, Perú, Colombia y Chile acuerden la creación de la 

Alianza del  Pacífico  como zona de integración  económica  en América latina; el  presidente de 

Chile, Sebastián Piñera, recibe a su par mexicano, Felipe Calderón, con el objetivo de estrechar el 

vínculo entre ambas naciones. 

BOLIVIA:  Ante los  reclamos  pronunciados  en  la  42° Asamblea  de la  OEA,  el  presidente  de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco, se refiere a la importancia 

de los organismos en juego y de la situación que atraviesa la región en cuanto a la defensa y 

protección  de los  derechos  humanos  de sus  habitantes.  Por  su  lado el  ministro  de Relaciones 

Exteriores de Bolivia explica que a más tardar en el primer trimestre de 2013 las propuestas se 

pondrán a consideración de una asamblea general extraordinaria.

URUGUAY: La Fuerza Aérea Uruguaya anuncia la búsqueda, en el Río de la Plata en inmediaciones 

de la isla de Flores, de un avión comercial de bandera uruguaya con destino a Argentina y con dos 

tripulantes a bordo que permanece desaparecido.

08.

CHILE:  Ex  militares  organizan  un  homenaje  a  Augusto  Pinochet,  en  consecuencia  alcaldes  y 

concejales  se suman al  repudio de su realización.  El  gobierno del  presidente Sebastián Piñera 

intenta despegarse del acto al afirmar que no promueve su realización, pero tampoco lo prohíbe.

09.

CHILE: En declaraciones a la radio chilena Agricultura, el secretario general de la OEA, José Miguel 

Insulza insta a Chile y Bolivia a mantener el proceso de diálogo en marcha, en vista de frenar el 

deterioro de la relación y del cruce producido entre sus cancilleres sobre el reclamo boliviano de 

una salida al mar.
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10.

CHILE: En el Teatro Caupolicán, ubicado a unas cuadras de La Moneda, se realiza el homenajear al 

dictador  Augusto  Pinochet.  En  los  alrededores  del  Caupolicán,  las  agrupaciones  de  derechos 

humanos, el Partido Comunista y una buena parte de la sociedad manifiestan su descontento con el 

homenaje. Se producen enfrentamientos entre ambos bandos.

ARGENTINA: El economista y actual Ministro de Educación brasileño, Aloizio Mercadante, en su 

visita a Buenos Aires, en una conferencia en la Universidad de tres de Febrero sostiene que “La 

Argentina y Brasil están en condiciones de enfrentar la crisis mundial porque pueden desplegar 

políticas anticíclicas como el aumento del gasto y la inversión, incluso en medio de la turbulencia 

que agita al mundo”.

11.

VENEZUELA:  El presidente Hugo Chávez parte con una caravana desde el  Palacio de Miraflores 

hacia  la  sede  del  Consejo  Nacional  Electoral.  Allí  formaliza  su  candidatura  a  las  elecciones 

presidenciales  del  7  de octubre,  en  las  cuales  enfrentará al  candidato  único  de  la  oposición, 

Henrique Carriles, quien al mismo tiempo formaliza su postulación y promete gobernar para todos 

los venezolanos.

12.

COLOMBIA: Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura informa que la Fiscalía General y el 

Ejército de Colombia comienzan a ocupar tierras  usurpadas por  la  guerrilla  de las FARC en el 

departamento  de Caquetá,  al  sur  del  país.  Todo  ello  en  cumplimiento  de  una  ley  que busca 

restituir los terrenos a sus dueños verdaderos.

COLOMBIA:  El venezolano Alí Rodríguez asume por un año la secretaría general de la Unión de 

Naciones  Suramericanas  en  una  ceremonia  en  Bogotá.  El  acto  se  realiza  en  una  reunión 

extraordinaria presidida por el mandatario de Colombia, Santos, en la que los cancilleres aprueban 

el reglamento del bloque, su presupuesto hasta 2013 y recomiendan la creación de un consejo 

regional para el combate del crimen transnacional. Rodríguez jura ante el presidente de Paraguay 

a cargo de la presidencia pro témpore de la Unasur.
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13.

CHILE:  Durante la cena anual de la Asociación Nacional de la Prensa en Santiago, el presidente 

Sebastián Piñera hace una fuerte defensa del periodismo libre. Se refiere al contexto regional en 

virtud las embestidas entre gobiernos como los de Argentina, Ecuador y Venezuela, con los medios 

de comunicación y se muestra favorable al periodismo independiente.

14.

VENEZUELA:  El presidente Hugo Chávez, muestra instalaciones militares para la fabricación de 

fusiles,  granadas,  municiones  y  un  avión  no  tripulado,  para  lo  cual  dice  que  recibe  apoyo 

tecnológico  de  Rusia,  China  e  Irán,  entre  otros.  El  mandatario  señala  que  el  proyecto  está 

destinado a que las armas se puedan exportar en un futuro próximo a países de la región.

ECUADOR: La Sociedad Interamericana de Prensa se muestra preocupada por los embates contra la 

libertad de expresión en Ecuador y México. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e 

Información de la SIP, Gustavo Mohme, condena la prohibición del presidente Rafael Correa a que 

sus funcionarios otorguen entrevistas a medios independientes, y expresa su indignación por el 

asesinato de otro periodista en el estado mexicano de Veracruz.

ARGENTINA: Nueve años después de haberse convertido en el primer fiscal jefe de la Corte Penal 

Internacional, organismo encargado de juzgar los genocidios en todo el mundo, el argentino Luis 

Moreno Ocampo deja su cargo, ante la imposibilidad de ser reelegido. Es reemplazado por una 

jurista de Gambia.

15.

PARAGUAY: En un enfrentamiento en la localidad de Curuguaty, unos 380 kilómetros al nordeste 

de  Asunción,  después  de  que 321  policías  con  apoyo  de helicópteros  ingresen en la  hacienda 

Morumbí del conocido empresario y político paraguayo Blas Riquelme para desalojar por orden 

judicial a más de 150 ocupantes, mueren 17 personas, entre policías y campesinos, y otras 80 son 

heridas.  El  gobierno  del  presidente  Lugo  ordena  la  intervención  de las  Fuerzas  Armadas  para 

apoyar a la policía en la zona y descarta la presencia del grupo de extrema izquierda Ejército del 

Pueblo Paraguayo. La versión del  gobierno es que los  campesinos emboscan a los  policías  que 

intentan negociar un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes rurales niegan esa versión y culpan 

a la policía. 
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COLOMBIA:  Incluso con la aprobación del Congreso de una enmienda constitucional para que el 

gobierno colombiano pueda dialogar con los grupos guerrilleros, el presidente Santos anuncia que 

la norma no desencadena aún un proceso de paz. El mandatario considera que el diálogo se iniciará 

cuando haya verdadera voluntad de la contraparte para terminar el conflicto armado. La enmienda 

debe ser considerada aún por la Corte Constitucional antes de ser convertida en ley.

16.

PARAGUAY: Horas después de que el ministro del interior, Carlos Filizzola, en representación del 

gobierno haya respaldado el accionar policial en el sangriento desalojo del predio tomado por los 

campesinos, el  presidente Lugo acepta la renuncia de su ministro del  Interior.  Los  líderes  del 

Congreso influyen en la decisión al amenazar con promover juicios políticos. Reunidos de forma 

urgente y extraordinaria los legisladores discuten la situación.

17.

PARAGUAY:  El  presidente  paraguayo,  Fernando  Lugo,  toma  juramento  al  nuevo  ministro  de 

Interior, Rubén Candia Amarilla, y al comandante interino de la policía, Arnaldo Sanabria, quienes 

sustituyen a los destituidos Rafael Filizzola y Paulino Rojas, respectivamente.

18.

PARAGUAY: El gobierno paraguayo de Lugo inicia una tarea de reconstrucción de relaciones con el 

movimiento de los sin tierra después del violento desalojo. El nuevo ministro del Interior se reúne 

con Lugo para analizar las derivaciones de lo sucedido en Curuguaty. El funcionario asegura que no 

se  descarta  que  grupos  ajenos  a  los  campesinos  hayan  emboscado  a  los  agentes  durante  el 

operativo de desalojo en las tierras del ex senador colorado Blas Riquelme. El ministro ratifica que 

la policía cumplie el protocolo y anticipa que ese procedimiento será eliminado.

ECUADOR: La Sociedad Interamericana de Prensa expresa su preocupación por el cierre en Ecuador 

de seis emisoras de radio y televisoras en las últimas semanas, y solicita a las autoridades del 

gobierno de Rafael Correa mayor transparencia en la ejecución de esas medidas.

19.
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MÉXICO: En la declaración final del G-20, reunido en Los Cabos en su encuentro anual, los líderes 

de las principales economías del mundo se muestran unidos detrás del compromiso de dar impulso 

al crecimiento que enfrenta las turbulencias provocadas por los temores sobre la crisis financiera 

europea. Por un lado se encuentran los países que están a favor de intensificar el ajuste, la postura 

que enarbola  Alemania;  y  por  el  otro los  que son partícipes  de fomentar  el  crecimiento  y  el 

empleo, esta última es la posición de los países emergentes, como la Argentina, los Brics y también 

la de Estados Unidos.

20.

PARAGUAY: Fernando Lugo anuncia la creación de una comisión especial para investigar el violento 

desalojo de campesinos. La comisión estará formada por referentes de la sociedad civil paraguaya 

y será una investigación independiente de la iniciada por los organismos del país. Contará con 

apoyo de un comisionado de la Organización de Estados Americanos, esto ofrecerá un marco de 

garantía internacional al proceso, según explica Lugo.

ECUADOR: Acorralado por la justicia británica y sueca, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, 

sorpresivamente se refugia en la embajada ecuatoriana en Londres y solicita asilo político a Quito 

para evitar su inminente extradición a Suecia donde se lo acusa de abuso sexual.

CHILE:  Vuelven las manifestaciones de los estudiantes chilenos. “A un año de lucha aún no se 

escucha” manifiesta el principal cartel de los estudiantes secundarios en una nueva marcha que 

paraliza las calles del centro de Santiago y que termina con desmanes, carros hidrantes, gases, 

detenidos y destrozos en la capital chilena.

21.

PARAGUAY:  Los  cancilleres  de  los  países  integrantes  de  la  UNASUR  arriban  a  Paraguay  para 

defender el proceso democrático en ese país, donde su presidente Lugo enfrenta el juicio político. 

Los ministros llegan en un solo avión procedente de Rio de Janeiro donde asistían a la cumbre 

Rio+20, y se dirigen de inmediato hacia la residencia oficial del presidente Lugo. Por otro lado el 

secretario general de la OEA reclama que el proceso de juicio político se haga con procedimientos 

que garanticen la estabilidad y continuidad democrática en el país.
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COLOMBIA: El Presidente Santos en una rueda de prensa en Río de Janeiro, en donde participa de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20, se refiere a la decisión 

de Uruguay de legalizar la marihuana como desacertada porque a su juicio las medidas unilaterales 

difícilmente solucionan problemas que exigen esfuerzos de varios países.

22.

BRASIL: La cumbre Rio+20 culmina luego de 10 días con una larga lista de promesas acordada por 

representantes  de  los  de  191  países,  para  avanzar  hacia  una  economía  verde  que  frene  la 

degradación  del  medio  ambiente  y  combata  la  pobreza.  Las  críticas,  como la  de Greenpeace 

Internacional, son sobretodo por falta de metas vinculantes, abstracción que no se corresponde 

con la realidad, y financiamiento. Por el contrario Ban Ki-moon elogia el documento final en el que 

se  subrayan  las  principales  amenazas  al  planeta:  desertificación,  agotamiento  de  los  recursos 

pesqueros,  contaminación,  deforestación,  extinción  de  miles  de  especies  y  calentamiento 

climático. El texto también lanza un proceso para adoptar Objetivos de Desarrollo Sostenible que 

midan  los  avances  sociales  y  ambientales  de  los  países.  Finalmente,  todas  las  delegaciones 

aprueban la economía verde en una vaga definición que precisa que las soberanías nacionales serán 

respetadas.

 

PARAGUAY:  Fernando Lugo presenta su defensa ante el Parlamento paraguayo en el sumarísimo 

juicio  político  aprobado por  la  Cámara de Diputados.  Los  obreros  rurales  y  las  organizaciones 

sociales  se  manifiestan  en  distintos  departamentos  de  Paraguay  y  comienzan  a  trasladarse  a 

Asunción para concentrarse frente al  Parlamento. Con cuatro senadores a favor y 39 votos en 

contra, el mandatario es destituido por mal desempeño en sus funciones. Lugo acepta la decisión 

del Congreso y pide a sus seguidores que se manifiesten pacíficamente. El vicepresidente, Federico 

Franco, toma juramento en el Senado y promete gobernar hasta agosto de 2013.

BOLIVIA: Se realiza un motín policial luego de la toma violenta de un cuartel ubicado a pocos pasos 

del palacio presidencial de Bolivia. Se prende fuego al edificio y atizan una hoguera en la calle con 

muebles  y  documentos  mientras  exigen  mejoras  salariales.  La  situación  se  extiende  a  nueves 

ciudades. En Santa Cruz, Cochambamba, Oruro, Sucre y Tarija la policía se replega a sus cuarteles 

pacíficamente y deja a las ciudades sin patrullaje en las calles.
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23.

PARAGUAY: Los líderes de los países de la UNASUR se manifiestan rotundamente en contra de la 

destitución del presidente Fernando Lugo tras ser sometido a un muy cuestionable juicio político. 

Con mayor énfasis  Argentina, Brasil,  Bolivia,  Ecuador y Venezuela  advierten   un quiebre de la 

institucionalidad. Por su lado, Federico Franco pide a Sudamérica comprender la situación política 

de su país, asegurando que el estado de derecho tiene plena vigencia y manifestando estar a la 

espera de que no se apliquen sanciones en su contra.

24.

PARAGUAY: Los  países  miembro  del  Mercosur  retiran  a  sus  representaciones  diplomáticas  en 

Asunción. Los países del Mercosur deciden suspender la participación de Paraguay en la próxima 

reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes del bloque regional debido a la 

destitución del  presidente Fernando Lugo. Expresan su más enérgica condena a la ruptura del 

orden democrático en la República del Paraguay y advierten sanciones.

BOLIVIA:  Continúa el conflicto con la policía. El gobierno del presidente Evo Morales acelera los 

esfuerzos de retomar el diálogo y encontrar una rápida solución ofreciendo un bono mensual de 

200 bolivianos y una dotación de víveres equivalente a 600 bolivianos para elevarles el salario a 

2000 bolivianos. Pero los amotinados exigen ganar igual que los militares de rango similar, cambios 

en la ley disciplinaria, una jubilación del ciento por ciento del último sueldo y la creación de una 

oficina de derechos humanos para policías. Mientras tanto las fuerzas armadas salen a las calles a 

prestar seguridad.

VENEZUELA:  El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, recibe en la Casa de Gobierno a su par 

iraní, Mahmud Ahmadinejad, para revisar acuerdos bilaterales de cooperación. Chávez revela que 

los dos países tienen casi 300 convenios firmados en materia tecnológica, alimentaria, industrial, 

de infraestructura y vivienda, todo en beneficio del pueblo.

25.

PARAGUAY:  Países como Perú, Chile, Honduras y El Salvador se muestran solidarios y apoyan el 

repudio  del  quiebre  institucional  en  Paraguay.  La  alta  representante  de  la  Unión  Europea, 

Catherine Ashton, hace mención a la rápida reacción de la Unasur y expresa que la UE apoya al 
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pueblo paraguayo y llama a todas las partes a respetar su voluntad democrática. Por otra parte, 

España, Alemania, Canadá y el Estado Vaticano si bien repudian todo tipo de quiebre institucional 

y del sistema democrático, aceptaban el nuevo escenario en Paraguay.

VENEZUELA: El presidente venezolano anuncia además del retiro de su embajador en Paraguay, la 

orden del cese de envío de petróleo a ese país tras la destitución del mandatario Fernando Lugo, 

ya que sostiene no apoyar la situación golpista ni directa ni indirectamente.

BOLIVIA: Continúan la tensión entre el gobierno del presidente Evo Morales y los policías. En un 

abierto desafío al presidente los miles de policías amotinados hacen una demostración de fuerza a 

las puertas del palacio presidencial ante el que desfilan disparando al aire y donde chocan con 

partidarios del mandatario convocados para rechazar un supuesto golpe de Estado. Comienza a 

hablarse de un preludio de golpe de Estado.

26.

PARAGUAY: Se conoce la decisión de la Corte Suprema de desestimar sin más trámite la acción de 

inconstitucionalidad planteada, en pleno juicio, por Lugo, basada en que no se le dio tiempo para 

articular una defensa legítima. Mientras tanto nueve ministros juran su cargo ante Franco, cinco de 

ellos del Partido Liberal.

27.

BOLIVIA:  La  CIDH  condena  el  asesinato  de  Daguimar  Ribera  Ortiz,  concejala  electa  por  la 

agrupación  ciudadana  Primero  el  Beni,  del  municipio  de  Guayamerín,  localidad  ubicada  en  el 

departamento  del  Beni,  en  Bolivia.  Se  trata  de  una  activa  participante  de  las  actividades 

organizadas por la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia, e investigadora de presuntos 

actos de corrupción en el municipio de Guayamerín. La CIDH recuerda que es obligación del Estado 

investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables e insta al Estado 

boliviano  a  investigar  el  crimen,  esclarecerlo  judicialmente  y  sancionar  a  los  responsables 

materiales e intelectuales.

URUGUAY: La ONU alerta al Gobierno de Uruguay por su propuesta para despenalizar la producción 

y  la  distribución  de  marihuana.  Si  el  Gobierno  la  legaliza,  sería  una  grave  violación  de  la 

Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes, y Uruguay es un Estado parte de ella, 
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expresa ante la prensa el director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, 

Yuri Fedótov.

PARAGUAY:  El  destituido  presidente  de  Paraguay  Fernando Lugo anuncia  que  no asistirá  a  la 

cumbre del  Mercosur  para evitar influencia alguna sobre los  jefes  de Estado del  bloque, que 

deliberarán analizar que medidas tomar respecto a la crisis paraguaya.

28.

ARGENTINA:  Comienza la XV Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en la ciudad argentina de 

Mendoza. El respaldo a la normalización del proceso democrático en Asunción es el principal punto 

del temario de los cancilleres, pero además tratan el afianzamiento de los lazos de integración 

económica, el proyecto de un tratado de libre comercio con China, la situación en Bolivia por la 

huelga policial y la aceleración el proceso de inclusión plena de Venezuela en el bloque.

BOLIVIA: El motín policial se termina al firmar un acuerdo con el gobierno nacional para regresar 

al trabajo. Los uniformados, que exigían un sueldo mínimo de 2000 bolivianos se conforman con 

1545 bolivianos y el compromiso de que no los enjuicien por haber roto algunas pertenencias y 

lugares durante su movilización.

CHILE:  El  país  vive  nuevas  marchas  estudiantiles  en  protestas,  cánticos,  enfrentamientos  y 

destrozos. En las calles de Santiago una marcha congrega a más de 100.000 estudiantes, en su 

clamor  por  una  educación  gratuita,  de  calidad  y  alejada  del  lucro.  Se  registran  incidentes  y 

detenidos en otras marchas en Valparaíso, Concepción y Antofagasta.

29.

ARGENTINA: El Reino Unido reitera su negativa a dialogar sobre la soberanía de Malvinas y sugiere 

al gobierno argentino negociar con los “representantes democráticamente electos del pueblo de 

las islas Falkland” temas como la pesca o los vuelos al continente. El rechazo surge de una carta 

firmada por Sharon Halford, una de las ocho representantes de la Asamblea Legislativa de las Islas 

Falkland, que el Foreing Office envió a la embajadora en Londres.

PARAGUAY: Federico Franco evita buscar un acercamiento con los países vecinos que ensayan un 

aislamiento. Tras la suspensión que le impuso el Mercosur, el primer mandatario enfatiza que su 
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país está ahora liberado y remarca que se termina así el tutelaje de países como la Argentina y 

Brasil.

ARGENTINA: Los  países  miembros  del  Mercosur  aprueban   el  ingreso  formal  de  Venezuela  al 

organismo regional luego de la Cumbre de jefes de Estado celebrada en Mendoza, Argentina. La 

presidenta de Argentina anuncia que Venezuela se integrará al bloque a partir del próximo mes con 

un acto en Río de Janeiro. Por otro lado, la Cumbre deja el compromiso de los Estados partes de 

intercambiar  información  sobre  buques  con  cargas  hidrocarburíferas  ilegales  en  la  plataforma 

argentina y a adoptar medidas para impedir el ingreso a sus puertos de buques con la bandera 

ilegal  de  las  Malvinas.  De la  misma forma tras  un  largo  debate,  se decide  que Paraguay  sea 

apartado del mercado común hasta que normalice su situación institucional y acuerdan no aplicar 

sanciones económicas. Paralelamente la Unasur hace propia la decisión.

30.

COLOMBIA: El Volcán Nevado del Ruiz ubicado en la Cordillera Central de los Andes colombianos a 

unos 180 kilómetros al oeste de Bogotá, hace erupción de grandes cantidades de ceniza y gases 

generando una columna de ceniza de 8 kilómetros de altura, de acuerdo con el Servicio Geológico 

Colombiano.  La situación  obliga  a los  organismos de socorro a evacuar miles  de personas que 

habitan en la zona.

VENEZUELA: La SIP califica de flagrante atentado a la libertad de prensa el millonario embargo de 

bienes que dispuso el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela al canal Globovisión, después de 

que el medio elevara una sanción a tribunales de apelación. 

BRASIL: La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, continúa con su récord de aprobación en su país, 

según un estudio de CNI/Ibope. De acuerdo con la medición, un 59% de los encuestados afirman 

que el gobierno de la sucesora de Lula es óptimo o bueno, frente al 56% que opina lo contrario. La 

aprobación personal de la mandataria se mantiene en un 77%.

BRASIL: La turística ciudad de Rio de Janeiro es declarada por la UNESCO como Patrimonio de la 

Humanidad.  Según  el  comité  técnico  de  la  candidatura  de  Rio  ante  la  UNESCO,  la  ciudad  se 

muestra como una ciudad donde el paisaje urbano se funda con una naturaleza exuberante que da 

origen  a  una  cultura  de  calle  con  grandes  espacios  abiertos,  parques  públicos,  jardines  y 

costaneras que son parte de la vida cotidiana de los cariocas.
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