Cronología Marzo 2010
01.
URUGUAY: José Mujica asume como presidente inaugurando el segundo gobierno
consecutivo del Frente Amplio. En su discurso expone las políticas de Estado prioritarias para
su gobierno y transmite su compromiso irrenunciable con el MERCOSUR, “es hasta que la
muerte nos separe y esperamos una actitud recíproca”, dice.
02.
URUGUAY: En su primer discurso ante las Fuerzas Armadas, el presidente José Mujica dice
que carga una “mochila” muy pesada pero que no pretende saldar cuentas desde el poder,
afirmando que lo importante es construir.
VENEZUELA: El juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, vincula al
gobierno venezolano por el caso de un complot terrorista contra el presidente colombiano
Álvaro Uribe. Se trata de un procesamiento a seis terroristas etarras y siete miembros de las
FARC por compartir “información” acerca de la utilización de explosivos y por intentar
asesinar a Álvaro Uribe y a su predecesor Andrés Pastrana.
En un comunicado emitido por la cancillería el gobierno venezolano califica de “tendenciosa,
inaceptable e infame” a la acusación recibida.
03.
BRASIL: La secretaría de Estado, Hillary Clinton visita el país y se reúne con el presidente
Lula Da Silva y el canciller Celso Amorin. Clinton fracasa en su intento de lograr el apoyo de
Lula para sancionar a Irán. El mandatario brasileño afirma que "no es prudente arrinconar a
Irán contra la pared" y que aún es posible dialogar.
En la conferencia de prensa con el Canciller Celso Amorin, Clinton manifiesta que el
gobierno de Hugo Chávez sostiene algunas “actitudes perjudiciales” y que de esa manera
"perjudica a sus vecinos" y a "los propios venezolanos".

04.
ARGENTINA: La jueza Claudia Rodríguez Vidal suspende el decreto presidencial que
habilita el uso de reservas del Banco Central para el pago de deuda con tenedores privados;
aceptando la medida cautelar reclamada por parte de grupos opositores. La resolución judicial
bloquea el decreto que crea el Fondo del Desendeudamiento Argentino, con 4.382 millones de
dólares del Banco Central, destinado a la cancelación de los servicios de deuda con tenedores
privados correspondientes a 2010.
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05.
CHILE: El Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-Moon llega a Santiago y anuncia
una primera ayuda de diez millones de dólares. Convoca a la comunidad internacional a
ayudar al país.
BOLIVIA: La Cámara de diputados inicia el tratamiento de la Ley de Juicio de
Responsabilidades a altas autoridades del Estado y del Órgano Judicial. La norma propuesta
por el oficialismo plantea que los juicios con privilegios sólo se aplicarán para el Presidente,
Vicepresidente y autoridades del Poder Judicial.
06.
CHILE: La presidenta Michelle Bachelet se reúne con su sucesor, Sebastián Piñera. En la
reunión hacen un llamado a la unidad nacional y coordinan el traspaso de mando garantizando
la continuidad de las políticas de rescate en las zonas más afectadas.
07.
VENEZUELA: En un comunicado conjunto, los gobiernos de España y Venezuela dan por
finalizado el roce diplomático surgido con motivo de la acusación de un español que
denunciaba a Caracas de haber amparado una alianza entre las FARC y la ETA. Ambos
gobiernos condenan el terrorismo. Por su parte, Caracas desmiente las informaciones
publicadas sobre una supuesta colaboración con la ETA.
08.
CHILE: El presidente electo Sebastián Piñera manifiesta que al asumir mantendrá
militarizado el sur del país, devastado por el terremoto y advierte que va extender el estado de
catástrofe en las zonas que lo requieran.
09.
BOLIVIA: El gobierno cierra las radios tarijeñas Nueva Andalucía, Alianza y Guadalquivir
bajo el argumento que no cumplen con los requisitos de frecuencia que pide la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte. Los propietarios de los
medios temen que sea una medida política, por tratarse de emisoras contrarias al gobierno.
10.
COLOMBIA: El ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos es designado candidato por el
oficialista partido de la U, debido a la negativa de la justicia colombiana a permitir una
segunda reelección del presidente Álvaro Uribe.
BRASIL: El presidente Lula Da Silva afirma que Brasil tendrá un papel más activo en el
escenario mundial. Reafirma su oposición a las sanciones contra Teherán, advirtiendo que
estas pueden conducir a una guerra como la de Irak.
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URUGUAY: El presidente José Mujica inicia su gira oficial por la región que lo llevará a
visitar primero a Chile y luego a Bolivia.
11.
CHILE: Asume el candidato electo, Sebastián Piñera. Minutos antes del cambio de mando
ocurrieron tres sismos que obligaron a cancelar el almuerzo con los presidentes.
BRASIL: En una entrevista el presidente Lula Da Silva compara a los presos políticos
cubanos con delincuentes comunes, generando una fuerte ola de críticas. “Imagine si todos los
delincuentes de San Pablo iniciasen huelgas de hambre y exigiesen libertad. Tenemos que
respetar la determinación de la justicia y del gobierno cubano”, manifiesta.
URUGUAY: El presidente José Mujica analiza una reforma que en caso de ser aprobado
permitiría liberar a militares presos por violaciones a los derechos humanos durante el último
régimen militar.
12.
COLOMBIA: El candidato presidencial del opositor Polo Democrático Alternativo, Gustavo
Petro, reconoce que algunos candidatos de ese movimiento, han pedido apoyo en Venezuela
calificando a esa actitud como indecorosa. El presidente del Consejo Nacional Electoral
afirma que se van a sancionar a candidatos financiados por gobiernos extranjeros, ya que el
hecho esta prohibido por la Constitución.
13.
BOLIVIA: El presidente Evo Morales confirma que las fuerzas armadas cambiarán su
tradicional lema “Subordinación y constancia” por el de “Patria o muerte, venceremos”
popularizado por Fidel Castro durante la Revolución cubana.
BRASIL: El presidente Lula Da Silva inicia una gira por Medio Oriente que lo llevará a
visitar Israel, los territorios palestinos y Jordania. Sostiene que el proceso de paz en Medio
Oriente necesita de “nuevos interlocutores” que tengan acceso a todos los países involucrados
en el conflicto. “Si la ONU tuviera la fuerza que precisan tener las Naciones Unidas, podría
ser la gran articuladora del proceso de paz en Medio Oriente. De la forma en que está hoy, no
puede, porque la representación en el Consejo de Seguridad ya no representa la geopolítica
del siglo XXI”, sostiene.
14.
URUGUAY: La central sindical uruguaya y otros militantes de izquierda critican la propuesta
del presidente Mujica de liberar militares presos por crímenes cometidos durante la última
dictadura. Para la central sindical esos delitos “son imprescriptibles, inamnistiables y
permanentes”.
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15.
BOLIVIA: Mediante el decreto 444 declaran a los yacimientos de litio como reserva fiscal
permanente y estratégica para el desarrollo del país. La norma autoriza la creación de la
Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE) para el aprovechamiento de toda la
cadena productiva del sector.

BRASIL: En su visita a Israel, el presidente Lula Da silva se reúne con el presidente Simón
Peres y con el premier Benjamín Netanyahu. Lula sugiere que es necesaria la contribución de
nuevos países en el inicio del diálogo para la paz entre israelíes y palestinos.
16.
URUGUAY: El presidente José Mujica insiste en su proyecto de reforma legal que
beneficiaría a los militares presos por violaciones a los derechos humanos.
Se reúne con los oficiales de las Fuerzas Armadas, manifestando que no hay “ni vencedores ni
vencidos”. También reconoce una postergación en lo económico del sector militar.
17.
BOLIVIA: El Canciller David Choquehuanca inaugura la sesión preparatoria del noveno
Periodo de sesiones del Foro permanente sobre las cuestiones indígenas de las Naciones
Unidas. "No sólo decimos otro mundo es posible; sino otro mundo es necesario y urgente,
este espacio del foro permanente que discute las cuestiones indígenas tiene una vital
importancia porque es el único espacio al más alto nivel de la ONU donde las propuestas, el
sentimiento y pensamiento de los pueblos indígenas pueden ser escuchados"
18.
BRASIL: Según una encuesta de opinión, la candidata oficialista, Dilma Roussef alcanza el
30% de las intenciones de voto (contra solo el 17% en diciembre pasado) mientras que Serra
tiene el 35%.
URUGUAY: Luego de mostrarse conciliador con los militares el presidente José Mujica
recibe elogios de las fuerzas armadas y de la oposición pero críticas al interior del oficialismo.
El comandante en jefe de la armada, Oscar Debali, manifiesta que el discurso del presidente
no había sido "una sorpresa" y que era "un mensaje esperanzador, muy importante para la
moral" de esa fuerza.
19.
BRASIL: Un juez del Tribunal Superior electoral aplica una multa de 5000 reales al
presidente Lula Da Silva por considerar que hizo campaña proselitista a favor de la secretaria
general del gobierno y candidata presidencial Dilma Roussef durante una visita al barrio
pobre de Manguinhos, en Río de Janeiro, donde inauguró un centro deportivo el 29 de mayo
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del año pasado. La ley electoral brasileña solo permite realizar actividades proselitistas a
partir del 5 de julio, cuando se vence el plazo para el registro de los candidatos para las
elecciones presidenciales de octubre.
20.
CHILE: El presidente Sebastián Piñera anuncia el fin de la etapa de emergencia en el país y
el inicio de la fase de reconstrucción, en las que se prioriza las áreas de educación, pesca y
vivienda.
BRASIL: El disidente cubano Guillermo Fariñas critica al presidente Lula Da Silva
acusándolo de “terrorista” por negarse a recibir a la oposición cubana en su reciente viaje a la
isla.
21.
CHILE: El presidente Sebastián Piñera destituye al flamante gobernador del Bio Bio, José
Miguel Stegmeier por sus vínculos con un red de lavado de dinero de la ex colonia Dignidad,
un enclave manejado por criminales de guerra nazis que entre los 60 y los 90 fue escenario de
abusos y violaciones de los derechos humanos.
22.
PERU: En su visita al país la presidenta argentina, Cristina Kirchner ratifica que su viaje es
una “reparación histórica” por el conflicto originado por la venta ilegal de armas a Ecuador.
Por su parte, el presidente Alan García asegura que pone “punto final al enojoso tema”.
“Renovamos nuestro afecto, nuestra cercanía, nuestra profunda compenetración con la
Argentina”, dice el mandatario.
23.
CHILE: El presidente Sebastián Piñera asegura que va hacer “lo que este a su alcance” para
recuperar la democracia y el pleno restablecimiento del respeto a los derechos humanos en
Cuba. Respaldando con sus dichos el proyecto de acuerdo alcanzado en el Senado que
condena la situación de los derechos humanos en ese, al que también se adhirió el Partido
Socialista.
24.
CHILE: El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, admite que los problemas operativos
mostrados por las Fuerzas Armadas después del terremoto evidencian que el país es
vulnerable a un ataque exterior. Para el ministro el principal problema es que el sistema está
preparado para funcionar en momentos de normalidad y no de emergencia.

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 5

25.
VENEZUELA: El presidente de la cadena opositora Globovisión, Guillermo Zuloaga es
apresado y llevado ante un juez, y luego dejado en libertad con una medida cautelar que
impide su salida del país. La fiscal General Luisa Ortega Díaz indica que la medida fue
tomada por las declaraciones de Zuloaga frente a la Sociedad Interamericana de Prensa,
afirmando que esas afirmaciones son ofensivas e irrespetuosas hacia Chávez.
26.
BOLIVIA: Un informe de la comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España
advierte que no es recomendable invertir grandes cantidades de capital en el país por la falta
de seguridad jurídica.

27.
BOLIVIA: La presidenta argentina Cristina Kirchner y su par Evo Morales suscriben la
reprogramación de un acuerdo energético que permitirá quintuplicar gradualmente las
entregas de gas natural boliviano en los próximos siete años. De esta forma, se garantiza el
abastecimiento del mercado argentino hasta el año 2026.
28.
COLOMBIA: Liberan al soldado Josué Daniel Calvo rehén de las FARC desde hace casi un
año, según lo indica un comunicado del comité internacional de la Cruz Roja.
BRASIL: El gobernador del Estado de San Pablo, José Serra, probable candidato en las
elecciones presidenciales de octubre amplia su ventaja sobre su rival oficialista, Dilma
Roussef, al aumentar su popularidad entre votantes mujeres y de escasos recursos según un
sondeo realizado por Datafolha. El apoyo a Serra aumenta en un 36% frente al 32% del mes
anterior.
29.
BOLIVIA: La Cámara de Senadores sanciona “la Ley de lucha contra la corrupción,
enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz” que será
enviada al ejecutivo para su promulgación. La norma incorpora los principios de
investigación retroactiva y establece que los delitos de corrupción son imprescriptibles y que
estos pueden ser juzgados en rebeldía, además establece la confiscación de bienes cuando el
juzgador lo decida y la inviolable protección de la identidad del denunciante.
30.
COLOMBIA: Las FARC liberan al sargento Pablo Emilio Moncayo quien permaneció como
rehén por más de doce años. La liberación de Moncayo fue anunciada en abril del año pasado
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por las FARC con el objetivo de iniciar un posible intercambio de secuestrados por
guerrilleros presos.
31.
BOLIVIA: El presidente Evo Morales promulga la “Ley de lucha contra la corrupción,
enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas”. En su discurso pide a países y
organismos internacionales que no protejan a bolivianos acusados de corrupción.
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