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Cronología Agosto 2011 
 
01. 
PARAGUAY: El Banco Central informa que los precios minoristas no tuvieron 
modificaciones en julio por lo que el índice de inflación en los primeros siete meses se 
mantuvo en un 3,8%. El comunicado especifica que la tasa de julio fue de 0% comparada con 
el 0,1% registrada en julio del año pasado.  
 
CHILE: La Corporación del Cobre (Codelco) confirma el inicio de trabajos de exploración 
en cuatro prospectos mineros en Ecuador. Los trabajos se van a llevar a cabo en el marco de 
un convenio que Codelco tiene con la Empresa Nacional Minera de Ecuador (ENAMI EP) 
como de acuerdos logrados con privados.  
 
02. 
ARGENTINA: La presidenta Cristina Fernández y su par de Uruguay, José Mujica, sellan la 
“reconstrucción” de la relación bilateral mediante la firma de una docena de acuerdos entre 
los que figuran asuntos energéticos, transporte y fluviales. Se trata de la primera visita oficial 
del mandatario uruguayo.  
 
URUGUAY: El Senado resuelve con el voto mayoritario de 19 legisladores mantenerle el 
fuero parlamentario al senador y ex vicepresidente del Frente Amplio Rodolfo Nin Novoa 
(2005-2010). Novoa está acusado del delito de “falsificación por un funcionario público”. 
Para el Senado no hay mérito para quitarle sus derechos como legislador.  
 
PERU: El Congreso vota la suspensión por 120 días sin goce de sueldo para la congresista 
Martha Chávez. El motivo es que interrumpió constantemente el discurso de asunción de 
Ollanta Humala.  
 
03.  
CHILE: El ministro de Relaciones Exteriores Alfredo Moreno en su visita a Estados Unidos 
considera que los mineros atrapados durante 70 días en la región de Atacama el año pasado 
están “en su derecho” de demandar al Estado. El funcionario se reúne con la Secretaria de 
Estado, Hillary Clinton a quien le expresa su voluntad de ampliar la cooperación educativa y 
empresarial  
El gobierno prohíbe la huelga estudiantil prevista para mañana. "Vamos a tomar las medidas 
necesarias para respetar la decisión", dice el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.  
 
04.  
CHILE: Estudiantes instalan barricadas en Santiago y en otras ciudades del país 
enfrentándose con la policía. Desafían una prohibición del gobierno para manifestarse en la 
principal avenida de Santiago.   
La encuesta semestral del Centro de Estudios Públicos (CEP) informa que la aprobación al 
presidente Sebastián Piñera se ubica en un 26%, lo que lo convierte en el mandatario con peor 
evaluación desde el retorno a la democracia en 1990. Asimismo, Piñera recibe un 53% de 
rechazo.  
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BRASIL: El ministro de Defensa, Nelson Jobim renuncia tras publicarse declaraciones donde 
supuestamente criticaba a dos de sus colegas del Gabinete. Va a ser reemplazado por el ex 
ministro de Relaciones Exteriores Celso Amorin.  
 
05.  
PERU: Ricardo Soberón Garrido, experto en temas cocaleros y en lucha contra el 
narcotráfico es nombrado presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (Devida), organismo estatal encargado de la lucha y el control de las drogas.  
 
ECUADOR: El asambleísta Clever Jiménez presenta una denuncia penal contra el presidente 
Rafael Correa y el ministro de Defensa Javier Ponce, por presunto delito de lesa humanidad 
por los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010. También se acusa a Correa de incitar al 
caos público, a la discordia civil, a la alteración del orden constitucional y a la rebelión de la 
fuerza pública.  
 
06.  
VENEZUELA: El gobierno suspende el ingreso de nuevos presos en las cárceles del país 
para disminuir la congestión en los penales. Se aclara que los presos más peligrosos sí van a 
ser apresados, según informa la titular de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.  
 
07. 
BOLIVIA: El ejército presenta durante una parada militar una flota de seis aviones de guerra 
K-8 de origen chino. Se informa que los aviones se usarán en la lucha contra las drogas. 
 
08.  
BOLIVIA: En una reunión celebrada en La Paz, la diputada del Movimiento al Socialismo 
Rebeca Delgado asume la presidencia del Parlamento Andino para el periodo 2011-2012. 
Mientras que el peruano Alberto Adrianzén Merino es designado vicepresidente.  
 
BRASIL: La presidenta Dilma Roussef se reúne con el Primer Ministro canadiense Stephen 
Harper. En un discurso conjunto Roussef manifiesta su intención que crezca la inversión 
extranjera directa canadiense en Brasil.  
 
PERU: El Jefe de Gabinete Salomón Lerner emite un oficio que exige a la totalidad de los 
ministros no hacer comentarios respecto de temas de gobierno, salvo los concernientes a sus 
respectivas carteras.  
 
09. 
ARGENTINA: El ministro de Economía Amado Boudou afirma que la crisis económica 
internacional no tendrá impacto en la Argentina y manifiesta que no se aplicarán políticas 
específicas para paliar los efectos de la crisis.  
 
BOLIVIA: La representante de Naciones Unidas en el país Yoriko Yasukawa durante una 
rueda de prensa por motivo de la celebración del Día Internacional de la Poblaciones 
Indígenas del mundo expresa su preocupación sobre la extrema pobreza y desnutrición que 
afecta a los indígenas en el país.  
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10.  
BRASIL: En un operativo de la policía se detiene al viceministro de Turismo Frederico Silva 
Da Costa acusado de integrar una red de corrupción y de desvío de recursos públicos. 
También se detiene al Secretario Nacional de Programas de Desarrollo Colbert Martins Da 
Silva, al presidente del Instituto Brasileño de Turismo, Mario Moysés y a varios funcionarios 
del Instituto Brasileño de Desarrollo de Infraestructura Sustentable.  
 
PERU: El presidente Ollanta Humala designa como Jefe del Ejército al General Víctor 
Ripalda Ganoza en reemplazo del general Paul Da Silva. Como titular de la Fuerza Aérea es 
nombrado el General Pedro Seabra Pinedo en reemplazo del General Carlos Samamé 
Quiñones.  
 
11.  
CHILE: Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados proponen una mesa de 
diálogo y un acuerdo político con participación de todos los sectores involucrados para 
resolver el conflicto estudiantil.  
 
12.  
PARAGUAY: El asesor presidencial en el área energética y representante en el Mercosur 
Ricardo Canese acusa a la Argentina de imponer “trabas políticas” al paso por el país de 
energía paraguaya hacia Uruguay.  
 
13.  
ECUADOR: El presidente Rafael Correa confirma su presencia en la próxima Asamblea 
General de Naciones Unidas luego de tres años de ausencia. El objetivo es impulsar el plan 
Yasuní-Itt mediante el cual el país propone dejar bajo tierra 846 millones de barriles de crudo 
que equivalen al 20 % de sus reservas. A cambio el país pide una compensación internacional 
de 3600 millones de dólares durante 12 años.  
 
CHILE: La Confederación de Estudiantes resuelve no aceptar la propuesta de una mesa de 
diálogo entre estudiantes y el gobierno en el Parlamento.  
 
14.  
ARGENTINA: En el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias la presidenta 
Cristina Fernández obtiene el 50,07% de los votos frente al 12,17% de Ricardo Alfonsín, un 
12,16% de Eduardo Duhalde y el 10,26% Hermes Binner. Estos resultados son con un 96,8% 
de las mesas escrutadas.   
 
15.  
PARAGUAY: Al comenzar su cuarto año de mandato el presidente Fernando Lugo destaca 
los logros obtenidos por su gobierno en un discurso en la ciudad de Encarnación  donde 
inaugura obras.  
 
BRASIL: Asume el nuevo Procurador General de la República, Roberto Gurgel. Su asunción 
cuenta con la presencia de la presidenta Dilma Roussef que se compromete a hacer todo lo 
posible para acabar con la corrupción y la impunidad.  
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16.  
ECUADOR: El presidente del Banco Central Diego Borja afirma que el Fondo Monetario 
Internacional brilló por su ausencia ante la crisis económica de Estados Unidos y los países 
europeos. Para el funcionario esta crisis puede afectar a la región de forma “extremadamente 
fuerte” por la disminución en las exportaciones.  
 
CHILE: El presidente Sebastián Piñera se reúne con su par colombiano Juan Manuel Santos. 
Ambos mandatarios firman varios acuerdos de integración y un memorandúm de 
entendimiento de asociación estratégica.  
 
17.  
PERU: El gobierno decide hacer “una pausa” en la erradicación de los cultivos de hoja de 
coca para negociar con Estados Unidos la ayuda en el combate antidrogas. Por su parte, la 
embajadora de Estados Unidos en el país Rose Linkins manifiesta estar a la espera de una 
“explicación completa” del gobierno peruano de suspender temporalmente la erradicación de 
los cultivos ilegales de hoja de coca.  
 
BRASIL: El ministro de Agricultura Wagner Rossi renuncia acusado de irregularidades en su 
cartera. En su carta-renuncia Rossi afirma que en el último mes recibió “acusaciones falsas sin 
pruebas”.   
 
18.  
BOLIVIA: En el “Informe por países sobre Terrorismo 2010” el Departamento de Estado de 
Estados Unidos califica a Bolivia como un país que no comparte la información antiterrorista 
y que solo colaboró “mínimamente” en la lucha contra el terrorismo.  
 
ARGENTINA: La presidenta Cristina Fernández se reúne con su par Juan Manuel Santos. 
Los mandatarios firman ocho acuerdos y hacen un llamado a la unión regional para hacer 
frente a la crisis económica que afecta a Estados Unidos y Europa. Hace más de diez años que 
un presidente colombiano no visita el país, por lo que representa un descongelamiento de las 
relaciones.  
 
19.  
VENEZUELA: La Standard and Poors rebaja la calificación crediticia del país tras 
implementar una nueva metodología de medición que da una mayor primacía al riesgo 
político.  
 
20.  
BRASIL: En diversas ciudades del país miles de personas manifiestan en protesta por la 
construcción de una enorme represa en la Amazonía que obligará a desplazar a 50.000 indios 
y campesinos, según diversos cálculos.  
 
21.  
BOLIVIA: El ministro de Gobierno Sacha Llorenti anuncia que los gobiernos de Perú y 
Bolivia van a reforzar con módulos fronterizos binacionales la lucha conjunta contra el 
narcotráfico, el contrabando y delitos comunes.  
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22.  
BOLIVIA: La ministra de Transparencia Nardi Suxo anuncia la postulación del país para 
acoger a un centro regional de la Academia Internacional contra la Corrupción  (ONU). Para 
la ministra La Paz cumple con las condiciones necesarias para “tener una instancia a nivel 
regional de la academia”.  
 
23.  
COLOMBIA: La Corte Interamericana de Derechos Humanos abre su 92 periodo ordinario 
de sesiones, con el caso de la jueza chilena lesbiana Karen Atala Riffo. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez firma un decreto para nacionalizar la explotación 
de oro y sus actividades conexas. El mandatario ratifica la “repatriación” “ordenada” como 
parte del proceso de “independencia” de las reservas auríferas nacionales de bancos en 
Europa.   
 
PERU: El congreso aprueba la Ley de Consulta Previa que obliga a consultar a los pueblos 
indígenas sobre actividades económicas de explotación de recursos naturales que pudieran 
afectar sus comunidades o territorios ancestrales. Aún resta la ratificación del presidente 
Ollanta Humala.  
 
24.  
BOLIVIA: Representantes del Círculo de Residentes bolivianos en Arica- Chile llegan a la 
ciudad de La Paz para pedir al gobierno su registro para participar en las próximas elecciones 
judiciales a realizarse en el país.  
 
BRASIL: La izquierda más radical convocada por el Movimiento Sin Tierra realiza una 
protesta contra la política económica de la presidenta Dilma Rousseff a quien tildan de 
“neoliberal”.   
 
25.  
PERU: El relator especial de las Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas 
James Anaya expresa su satisfacción por la aprobación de la ley de consulta previa a las 
comunidades indígenas.  
 
PARAGUAY: Por motivos de salud y a tan sólo dos meses de haber asumido el cargo 
renuncia a su cargo de ministro del Interior , el comisario retirado Federico Acuña.  
 
26.  
BOLIVIA: El canciller David Choquehuanca se reúne con su par de El Salvador Hugo 
Martínez. Los funcionarios firman dos acuerdos de cooperación, uno tiene como objetivo 
promover la cooperación técnica y científica y el otro apunta a establecer mecanismos de 
cooperación en temas bilaterales y multilaterales.  
 
PARAGUAY: Monseñor Oscar Paez reconoce que algunos líderes del Ejército del Pueblo 
Paraguayo dedicado a secuestros extorsivos fueron formados en la Iglesia.  
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27.  
ECUADOR: El vicecanciller Kintto Lucas rechaza una posible intervención internacional en 
Siria, como la realizada en Libia. “…Nosotros estamos condenando las violaciones de los 
derechos humanos, pero también condenamos los intentos de intervención" manifiesta. 
 
28.  
ARGENTINA: El candidato a la presidencia por la Unión para el Desarrollo Social Ricardo 
Alfonsín estima “imposible” ganar a la presidenta Cristina Fernández en las próximas 
elecciones de octubre. “El objetivo es quedar como la principal fuerza de oposición”, afirma.  
 
29.  
BOLIVIA: El ex presidente brasileño Lula Da Silva visita el país para reunirse con el 
presidente Evo Morales y participar en un foro económico auspiciado por la Cámara de 
Industria y Comercio (Cainco).  
 
ECUADOR: La empresa estatal petrolera Petroecuador informa que sus exportaciones de 
crudo aumentaron a 9,4 millones de barriles en julio frente a los 6,7 del mismo mes del año 
pasado.  
 
PERU: Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática la economía del 
país creció un 6,6% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2010. Los 
sectores que dieron impulso son el pesquero y el comercial.  
 
30.     
BOLIVIA: El Tribunal Supremo condena a 10 y 15 años de cárcel a cinco ex jefes militares y 
a tres años de prisión a dos ex ministros. Es por los hechos ocurridos en octubre de 2003 en el 
que murieron 62 manifestantes y que obligó a la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de 
Losada.  
 
31.  
COLOMBIA: El ministro de Defensa Rodrigo Rivera renuncia a su cargo. El presidente Juan 
Manuel Santos anuncia que será reemplazado por Juan Carlos Pinzón hombre de su confianza 
y cercano a las fuerzas armadas. Pinzón ocupaba el cargo de Secretario General de la 
Presidencia.  
    
  
  
 
 
 
    
 
 
   
 


