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Cronología Febrero 2011 
 

01.  

CHILE: Presidente Piñera inicia el año con 41 por ciento de aprobación, su más bajo 
respaldo que recibe a casi un año de haber llegado al poder, tras la última crisis del gas en el 
sur del país y su primer cambio de gabinete, según  el último sondeo de Adimark. 
 
02. 
BRASIL/ARGENTINA: En visita a Buenos Aires, su primer viaje al extranjero, la 
presidenta Dilma Rousseff selló más de una docena de acuerdos con la presidenta de 
Argentina, Cristina Fernández,  tras la intención de estrechar relaciones bilaterales entre los 
países vecinos y alentar la construcción de la unidad latinoamericana. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez cumple 12 años en el poder del país bolivariano. 
 
03. 
BRASIL: La jefa de Estado participa en la primera ordinaria de la nueva legislatura, y instó al 
Congreso a colaborar con el objetivo principal de su  gestión: acabar de una vez y 
definitivamente con la pobreza extrema.   
 
04. 
BOLIVIA: El gobierno de Evo Morales es duramente criticado por La Central Obrera 
Boliviana (COB), por no tener un plan económico que garantice la soberanía alimentaria del 
país frente a la escasez y los aumentos de los precios de varios productos en los últimos días. 
 
06. 
PERÚ: El ex presidente Alejandro Toledo obtiene una intención de voto que le garantizaría el 
pase a una prevista segunda vuelta, según la última encueta realizada en la Universidad 
Católica de Perú, con Keiko Fujimori en el segundo lugar. 
 
COLOMBIA: El estado colombiano radica en el Congreso el plan de desarrollo nacional 
hasta el 2014. Se trata un programa de 302.732 millones de dólares con el que el presidente 
Juan Manuel Santos busca cumplir sus promesas de generar empleo, reducir la pobreza y 
mejorar la seguridad. 
 
07. 
ARGENTINA: El Gobierno argentino pone en marcha el procedimiento de sanciones contra 
la petrolera anglo-holandesa Shell por su rechazo a suspender la subida de los precios de los 
combustibles, informaron medios locales. 
 
08. 
CHILE: Sebastián Piñera, anuncia que su Gobierno presentará una querella criminal con el 
fin de colaborar en el esclarecimiento de la muerte, en 1982, del ex mandatario Eduardo Frei 
Montalva, que la Justicia investiga si fue un homicidio ordenado por la dictadura. 
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10. 
ECUADOR: El presidente ecuatoriano señala su disposición de fortalecer las relaciones de 
cooperación con Irán y acusó a varios mandos medios de “boicotear” el avance de varios 
acuerdos establecidos con Irán desde 2009. Para Rafael Correa, la cooperación para el 
desarrollo conviene a Ecuador, por el gran potencial tecnológico y las oportunidades 
comerciales que representa el mercado iraní, según ha declarado en su habitual programa 
sabatino de radio y televisión. 
 
13. 
PERÚ: Según una encuesta nacional de la empresa Ipsos Apoyo, El ex presidente Alejandro 
Toledo se mantiene en cabeza para las elecciones presidenciales del 10 de abril y además su 
partido, Perú Posible, alcanzará la mayoría en el Congreso en las legislativas. 
 
14. 
ARGENTINA: El ministro de economía argentino, Amado Boudou viaja a Francia para 
negociar con el Club París y para sentar la posición argentina ante el G-20 acerca del rechazo 
a regulación a los precios de los commodities para hacer frente a la crisis mundial. 
 
 
15. 
BOLIVIA: Miles de personas protestan en varias ciudades bolivianas contra el Gobierno de 
Evo Morales, por los aumentos de los precios de los alimentos y el transporte, incluso con el 
bloqueo de una de las carreteras que lleva a Argentina. 
 
PERÚ: La economía peruana creció 8.78 por ciento en el año 2010,  según informa el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 
16. 
BRASIL: La Cámara de los Diputados  de Brasil aprueba la propuesta que reajusta el salario 
mínimo a  545 reales tal como proponía el Gobierno de Dilma Rousseff,  tras meses de 
intensa negociación entre el Poder Ejecutivo, los partidos de la coalición y la oposición. 
 
17. 
COLOMBIA: Según el análisis de la entidad financiera española BBVA, la economía 
colombiana crecerá en 2011 un 5%, empujada por el consumo interno y la inversión privada, 
así como por el nuevo dinamismo de la inversión pública y las exportaciones. 
 
20. 
BRASIL: El Ministerio Público Federal de Brasilia demanda contra el ex presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva y uno de los ministros de su gabinete por malversación de fondos 
públicos, por un presunto envío cartas a jubilados, pagadas con dinero público, con el objeto 
de promocionarse y, al mismo tiempo, hacer propaganda de un banco privado, según informó 
el Ministerio Público en un comunicado informaron fuentes oficiales. 
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21.  
ARGENTINA: Aníbal Fernández, jefe del Gabinete argentino, considera que la candidatura a 
la reelección de la presidenta Cristina Fernández es “inevitable” porque no hay opción para 
que sea otra persona la que represente al oficialismo. 
 
22. 
VENEZUELA: Termina la huelga de hambre de los estudiantes antichavistas, que empezó el 
31 de enero, tras lograr, según los jóvenes, que el Gobierno de Chávez mejorara las 
condiciones de reclusión de algunos presos y se comprometiera a evaluar la situación de otros, 
de cara a su futura liberación. 
 
26. 
COLOMBIA: Según un sondeo de Invamer Gallup, la popularidad del presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, se mantiene en un 72 por ciento, pese el aumento del 
pesimismo y la percepción de inseguridad en el país. 
 
27.  
URUGUAY/ARGENTINA: Los presidentes de Argentina y de Uruguay firman un acuerdo 
energético para la construcción de una planta regasificadora conjunta, en medio de los 
reclamos uruguayos por las trabas al ingreso de sus productos al mercado argentino. 
 
28. 
ECUADOR/COLOMBIA: Los ministros de Defensa de Colombia, Rodrigo Rivera, y de 
Ecuador, Javier Ponce, e encuentran en Bogotá para revisar los planes conjuntos de 
cooperación y seguridad en la zona fronteriza común. 
 
 


