
Cronología agosto 2012

01.

PARAGUAY: Un día después de su ingreso oficial al MERCOSUR y seis años después del 

pedido oficial al gobierno, el senado presenta el pedido de Venezuela para su ingreso 

oficial  al MERCOSUR. El Canciller  José Félix Fernández manifiesta que “la normativa 

jurídica del Senado establece que un tratado internacional no resuelto positivamente, es 

decir no aprobado, debe ir al archivo sin posibilidad de reconsideración"  en relación a 

que los  presidentes  Duarte y  Lugo no enviaran el  pedido para su tratamiento en el 

Senado. 

COLOMBIA: El  presidente  Juan  Manuel  Santos  sanciona  la  ley  1566 que reconoce  la 

adicción a las drogas como un asunto de salud pública. La nueva normativa implica un 

giro en la lucha contra las drogas ya que no la considera solo un problema de orden 

público.  

02. 

BRASIL: El  Tribunal  Supremo inicia  el  “juicio  del  siglo”  por  diversos  escándalos  de 

corrupción que van desde malversación de fondos hasta lavado de dinero. El hecho es 

conocido como el “mensalao” y afectó en 2005 al gobierno del presidente Lula. Entre los 

imputados figuran tres ex ministros, empresarios y ex diputados. 

BOLIVIA: El presidente Evo Morales anuncia la nacionalización del yacimiento de plata 

explorado por la empresa canadiense South American Silver. 

03. 

BOLIVIA: En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el país vota junto con 

Cuba, Venezuela y Nicaragua en contra de una resolución del organismo que condena el 

régimen  sirio  de  Bachar  al  Assad;  por  considerar  al  texto  “desequilibrado”  y  una 

injerencia en los asuntos internos del país. 
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PERU: Según la presidenta de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

(DEVIDA), Carmen Masías, en los últimos años más del 60% de la droga elaborada en el 

país salió por vía marítima. Por ese motivo, el gobierno refuerza la vigilancia de los 

puertos. 

04. 

ARGENTINA: La Cancillería emite el comunicado “Tres acciones judiciales para avanzar 

en el dragado del Canal Martín García”. En el documento se informa la decisión del 

gobierno uruguayo de enviar la documentación a la justicia de su país. También solicita 

al  gobierno  del  presidente  José  Mujica  el  retiro  de  la  inmunidad  diplomática  al 

embajador Francisco Bustillo. 

PARAGUAY: La  Junta  Directiva  del  Parlamento  Latinoamericano  (Parlatino)  decide 

sugerir  la  suspensión  del  país.  Junto  con  otras  resoluciones,  estas  propuestas  se 

resolverán en la Asamblea del Parlatino del próximo diciembre. 

05. 

COLOMBIA: El  alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, propone la creación de centros  de 

consumo controlados  para  adictos  a  las  drogas.  También  presenta  la  alternativa  de 

atención a los adictos que acepten realizar el tratamiento. 

PARAGUAY: El  presidente  Federico  Franco  pide  a  su  par  brasileña  Dilma  Rousseff 

escuchar al “pueblo paraguayo” en lugar de excluir al país del MERCOSUR. Afirma que la 

decisión  del  juicio  político  al  presidente  Lugo  “fue  una  decisión  constitucional  y 

absolutamente legítima”. 

06. 

BOLIVIA: En un discurso pronunciado en el marco 187 aniversario de la independencia 

del país, el presidente Evo Morales manifiesta "erradicar, llegar al año 2025 con cero de 

extrema pobreza"
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07. 

BRASIL: Las  Fuerzas  Armadas  inician  un  despliegue  de  soldados  en  los  límites  con 

Argentina,  Uruguay,  Paraguay  y  Bolivia.  Se  trata  de  la  “Operación  Agata”,  con  un 

contingente  de 9.000  soldados  que durante  30  días  van  a  realizar  maniobras  y  que 

reforzarán  la  seguridad  fronteriza.  También  realizarán  actividades  sociales  como 

campañas de vacunación y atención médica a las poblaciones con menos recursos. 

CHILE: El gobierno inicia la expulsión de presos extranjeros como parte de un plan para 

reducir el hacinamiento de las cárceles. La decisión es producto de una ley de indulto 

aprobada en abril  por el  Congreso, se establece una amnistía a más de 6000 presos 

condenados por delitos menores y tiene como objetivo descongestionar las cárceles. 

COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos realiza un discurso ante militares en el 

departamento de Boyacá. Destaca que "hace unos cuantos años la guerrilla tenía gran 

poder de intimidación en gran parte del territorio nacional...hoy las guerrillas siguen 

siendo una amenaza que estamos confrontando, pero están cada vez mas arrinconadas" 

en relación a los avances contra la guerrilla. 

08. 

BRASIL: El ministro de la Secretaria de la Presidencia, Gilberto Carvalho dice que "la 

orden es que nadie pierda un minuto de su trabajo viendo o acompañando el proceso". 

Se trata de la orden de la  presidenta Dilma Rousseff en relación al juicio que se sigue 

contra ex ministros del gobierno de Lula, para que sus ministros no se distraigan con ese 

juicio. 

PARAGUAY: Frente al anuncio de su precandidatura para el año 2013 del ex presidente 

Fernando  Lugo,  el  Frente  Guasú  y  otras  organizaciones  de  izquierda  expresan  su 

negativa.   "No estamos de acuerdo con la  precandidatura porque la  constitución  no 

permite la elección seguida o alternada de alguien que ya fue jefe de Estado. No lo 

acompañaremos en su intención", dijo Camilo Soares, líder del Partido Movimiento al 

Socialismo (P-MAS),  integrante del  Frente Guasú (Frente Grande) junto con otras  19 

organizaciones.
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ECUADOR:  El ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor anuncia la 

firma de un acuerdo con la empresa estatal Petroperú. El acuerdo permite transportar 

petróleo  desde campos  que aún  no fueron  explorados  a  través  de  un ducto  que se 

conectará con otro en Perú.    

09. 

URUGUAY: El  presidente  José  Mujica  manifiesta  que  el  país  seguirá  “cuidando  “al 

MERCOSUR, en momentos  de  tensión  diplomática  con  Argentina.  Para el  mandatario 

"cuidando el Mercosur estamos mirando al Pacífico", lo hace en una entrevista concedida 

a la televisión pública del país. 

En  relación  al  proyecto  enviado  por  el  Ejecutivo  para  legalizar  el  comercio  de 

marihuana, el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, anuncia 

que el debate está instalado y existe la madurez para poner en cuestión ese tipo de 

políticas. 

ECUADOR: El viceministro de Relaciones Exteriores, Marco Albuja expresa la neutralidad 

del país en el litigio por límites marítimos entre Perú y Chile. Según el funcionario "la 

posición de Ecuador es de neutralidad (y hacemos) un llamado para que ni el hermano 

pueblo peruano ni  el  hermano pueblo chileno nos hagan participar  en su diferendo. 

Nosotros nos mantendremos neutrales y celebramos que hayan accedido a un tribunal". 

10. 

PARAGUAY: El presidente Federico Franco descarta la posibilidad de recurrir al Tribunal 

Internacional  de  Justicia  de  La  Haya  para  reclamar  por  la  suspensión  del  país  del 

MERCOSUR.  Para el mandatario el costo de una demanda de ese tipo es muy alto en 

términos monetarios y de duración del proceso. 

URUGUAY: Una  orden  del  gobierno  nacional  pide  a  sus  representantes  diplomáticos 

abstenerse de participar en actividades o mantener contactos oficiales con sus pares 

paraguayos. Se descarta la prohibición del contacto personal entre los miembros de las 

embajadas. 
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11. 

BRASIL: Un juez electoral ordena bloquear el acceso a Facebook por 24 horas por violar 

la  ley  electoral.  Es  por  una denuncia  de un concejal  de  Florianópolis  que se  sintió 

ofendido por un mensaje publicado en la red social. Para el juez se incumplió la ley 

electoral que prohíbe expresiones políticas anónimas y agresivas en épocas de campaña. 

12.

PERU: El secretario General de la UNASUR, Alí Rodriguez, se encuentra en Lima para 

reunirse  con  el  canciller  del  país,  Rafael  Roncagliolo.  También  se  reúne  con  el 

presidente del grupo de alto nivel del organismo que sigue la situación de Paraguay, 

Salomón Lerner. 

13. 

URUGUAY: El  prosecretario  de  la  presidencia,  Diego  Cánepa  dice  que  “al  canciller 

Timerman jamás le darán un premio por la pronuncia o por el exceso de prudencia, pero 

eso no debe afectar la línea de trabajo y la línea que va a llevar adelante el Gobierno, 

que es seguir trabajando y no dar respuesta a algunos planteos, que a su vez no han sido 

hechos de manera oficial sino a través de medios de prensa" en relación al conflicto 

diplomático con Argentina. 

ARGENTINA: Se presenta un informe técnico a la Comisión de Límites de la Plataforma 

Continental  de  las  Naciones  Unidas.  Se trata  de  un informe sobre  los  límites  de  la 

plataforma continental exterior en el que se reclama la inclusión de las Islas Malvinas 

como parte de la misma.  

14. 

PARAGUAY: El presidente Federico Franco afirma que "si Unasur nos echa, para mí sería 

un ascenso, incluso una presea. A mí no me agita eso y mucho menos me da taquicardia. 

No me seduce a mí Unasur" por la decisión que puede tomar el organismo en relación al 

país. 
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15. 

PARAGUAY: En un acto por el aniversario de la fundación de la ciudad de Asunción, el 

presidente Federico Franco es abucheado por manifestantes que lo llaman “golpista”. 

BRASIL: La  presidenta  Dilma  Rousseff  anuncia  inversiones  por  un  valor  de  66.500 

millones  de  dólares  los  próximos  25  años  en  la  duplicación  de  carreteras  y  la 

construcción  de  ferrocarriles  para  cubrir  graves  deficiencias  que  sufre  el  país  en 

infraestructura.  ``Brasil  tendrá  finalmente  una  infraestructura  compatible  con  su 

tamaño'' anuncia la mandataria. Se trata del Plan Nacional de Logística Integrada. 

16. 

ECUADOR: El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño anuncia la concesión de 

asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Por ese motivo, denuncia la amenaza del 

Reino Unido de entrar por asalto a la embajada ecuatoriana en Londres para capturar a 

Assange. Esto motiva a una reunión extraordinaria de la OEA para tratar las amenazas 

del Reino Unido a Ecuador que es realizada por solicitud del país ante el organismo. 

17. 

BOLIVIA: El canciller, David Choquehuanca nombra a tres nuevos embajadores en Brasil, 

India y México. Se trata de Jerjes Justiniano, Jorge Robles Cárdenas y Marcos Dominic 

Ruiz. En su discurso el canciller les recomienda luchar a favor de la despenalización de 

la  hoja  de  coca,  garantizar  la  participación  de  bolivianos  en  el  exterior  para  las 

elecciones del 2014 y buscar acuerdos comerciales justos para el país. 

VENEZUELA: Según una encuesta difundida por la firma Hinterlaces el presidente Hugo 

Chávez  cuenta  con  un  48%  de  las  preferencias  electorales  y  el  candidato  Henrique 

Capriles cuenta con un 30%. Hay un 4% que manifiesta que no va a votar por ninguno de 

los dos y un 18% que no respondió. 
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18. 

ECUADOR: El presidente Rafael Correa califica de “intolerable y grosera” la “amenaza” 

que  asegura  hace  el  gobierno  británico  en  una  carta.  En  la  que  se  menciona  la 

posibilidad de irrumpir en la embajada en Londres para arrestar Julian Assange.

19.

ECUADOR: La UNASUR recomienda alcanzar un dialogo que solucione la crisis entre el 

país y Reino Unido por el asilo otorgado a Julian Assange. Expresa su apoyo al país ante 

la eventualidad de que se entre por la fuerza a su embajada en Londres. 

PERU: Según un sondeo realizado por la firma Ipsos-Apoyo hay un 45% que está a favor 

del  proyecto  minero  Conga  mientras  que  un  40% está  en  contra  y  hay  un  15% que 

prefiere no opinar. Se trata de un plan para extraer oro de las montañas norteñas de los 

Andes. 

20. 

PERU: Debido a un informe periodístico, se anuncia la investigación por los contratos 

comerciales entre uno de los hermanos del presidente Ollanta Humala y el Estado. Se 

investigan varios contratos que Alexis Humala firmó con varios ministerios por la venta 

de medicamentos. Según las normas, los parientes en consanguinidad y afinidad hasta el 

cuarto grado con el mandatario no pueden firmar contratos con ninguna entidad estatal.

ECUADOR: El  Consejo Permanente de la OEA se reúne en sesión extraordinaria para 

preparar la sesión de Cancilleres en la que se analizará la crisis entre Ecuador y Reino 

Unido.  Para  el  canciller  del  país,  Ricardo  Patiño  es  de  suma  importancia  que  el 

organismo se pronuncie sobre la situación. 

21. 

BOLIVIA: La presidenta de la Comisión de Política  Internacional  del  Senado, Claudia 

Torres,  anuncia  la  convocatoria  al  canciller,  David  Choquehuanca  y  en  caso  de  ser 

necesario al Ministro de Gobierno, Carlos Romero. Se pretende que brinden un informe 
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oral sobre el alerta expresado por el director de la Dirección de Reivindicación Marítima, 

Juan Lanchipa. Quien advierte por un potenciamiento de las Fuerzas Armadas chilenas. 

PARAGUAY: El  Tribunal  Superior  de  Justicia  Electoral  anuncia  la  convocatoria  a 

elecciones generales para el 21 de abril de 2013.  

22. 

PARAGUAY: El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, anuncia el envío de 

una misión para que supervise los preparativos de las elecciones presidenciales del año 

próximo. 

BRASIL: Funcionarios de la Cancillería realizan paro por haber excluido a su sindicato de 

las negociaciones por ajuste salarial. Así lo anuncia una nota de prensa del Sindicato 

Nacional de Servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

23. 

ECUADOR: El abogado de Julian Assange, el ex juez español Baltasar Garzon, anuncia la 

posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia para trasladar desde Londres 

a Ecuador a Assange, para garantizar su seguridad. 

COLOMBIA:  El presidente, Juan Manuel Santos, anuncia un cambio de gabinete con la 

salida  del  Ministro  de  Hacienda  y  Crédito  Público,  Juan  Carlos  Echeverry.  En  su 

reemplazo asume el actual ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas. 

PARAGUAY: El Senado vota en contra del ingreso de Venezuela al MERCOSUR. De un 

total de 45 senadores, 31 votan en contra, y tres a favor del ingreso, mientras que 11 

legisladores están ausentes. 

24. 

ECUADOR: La OEA expresa su solidaridad con el país y pide para que no se invoquen 

normas  de  derecho  interno  que  justifiquen  el  incumplimiento  de  las  obligaciones 
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internacionales, en referencia al conflicto con el Reino Unido por el asilo diplomático de 

Julian Assange. 

25. 

VENEZUELA:  Según  un  sondeo  de  Consultores  21,  el  candidato  opositor  Henrique 

Capriles cuenta con un 47,7 de las preferencias electorales mientras que el presidente 

Hugo Chávez tiene un 45,9%. 

26. 

BOLIVIA: La Cámara de Diputados aprueba la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo 

Integral para vivir Bien. Dicha ley tiene como objeto el desarrollo integral en armonía y 

equilibrio con la Pachamama. 

27. 

PARAGUAY: El ex presidente, Fernando Lugo, presenta un recurso de hábeas data para 

exigir el acceso a los expedientes del juicio político parlamentario que lo destituyó. 

PERU: El embajador de Brasil en el país, Carlos Lazary Teixeira se reúne con el ministro 

de  Defensa  del  país,  Pedro  Cateriano,  tratan  temas  de  cooperación  mutua  y 

fortalecimiento de los vínculos de amistad entre los países. 

28. 

PARAGUAY: Una misión de la OEA llega al país para coordinar la visita de una misión de 

observación y seguimiento del proceso político en vistas a las elecciones generales del 

año próximo. 

BOLIVIA: La Cámara de Diputados trata dos proyectos de ley que autorizan contratos de 

préstamo con el  Banco Interamericano de Desarrollo y con la Corporación Andina de 

Fomento. El primero por 52 millones de dólares y el segundo por 18.450.000 de dólares.
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BRASIL: La Confederación de Trabajadores del Servicio Público Federal (Condsef), que 

agrupa al 80% de los más de 350.000 empleados públicos acepta la oferta del gobierno 

en el ajuste salarial. Se pone fin a la huelga de los empleados públicos. 

29. 

CHILE: El  Secretario  de  la  OEA,  José  Miguel  Insulza  expresa  su  apoyo  a  que  la  ex 

presidenta  Michelle  Bachelet  se  presente  a  elecciones  a  fines  del  próximo  año.  "La 

democracia  no  debe ser  mirada  como una  cosa  unipersonal.  Yo  soy  partidario,  soy  

partidario de que la ex presidenta Bachelet vuelva a Chile a ser candidata presidencial, 

y lo quiero decir con toda claridad" manifiesta. 

ECUADOR: El  vicepresidente  Lenin  Moreno  viaja  al  Reino  Unido  y  se  reúne  con  el 

Ministro de Relaciones Exteriores, William Hague, para tratar sobre la situación de Julian 

Assange. Según un comunicado del Departamento británico de Relaciones Exteriores los 

dos  países  “tienen el  compromiso de dialogar  para hallar  un solución diplomática al 

problema”.

30. 

ECUADOR: El director del Servicio de  Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco anuncia 

cambios  en  la  aplicación  del  Impuesto  a  la  Salida  de  Divisas.  Solo  se  permiten  dos 

transferencias al exterior de mil dólares por mes para evitar pagar el impuesto.  

BOLIVIA: Las  universidades  públicas  ratifican  el  estado  de  emergencia  y  anuncia 

movilizaciones. 

31. 

COLOMBIA: El  saliente  ministro  de  Hacienda,  Juan  Carlos  Echeverry,  anuncia  que 

"Colombia  superó  a  Argentina  en  el  PIB,  somos  la  segunda economía  de Suramérica 

después de Brasil y la tercera en tamaño después de Brasil y México. Esto era un sueño", 

comenta.
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