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 Cronología Octubre 2011 
 

01.  

PARAGUAY:  El gobierno reitera la oferta de recompensa de 835.000 dólares para 
quién aporte datos que permitan la captura de los principales jefes del grupo guerrillero, 
Ejército del Pueblo Paraguayo. En la página del ministerio del Interior también se 
habilita una línea telefónica y un correo electrónico seguros para recibir información 
confidencial que permitan la detención de los líderes guerrilleros.  

BOLIVIA:  En un acto en el Chapare, el presidente Evo Morales afirma que “los que 
instan la abstención son enemigos de la democracia, de la Constitución y de los 
indígenas y mujeres". Lo hace en referencia a las críticas de algunos sectores de la 
oposición respecto de las elecciones judiciales programadas para el 16 de octubre.  

02.  

CHILE:  El Colegio de Profesores convoca a un plebiscito informal y no vinculante 
sobre los cambios que el movimiento estudiantil demanda desde mayo. La consulta 
incluye cuatro preguntas que consultan sobre la educación pública gratuita, la 
desmunicipalización de los colegios, el lucro en la educación y la instauración de 
plebiscitos vinculantes a nivel constitucional.  

El presidente Sebastián Piñera crea la figura de “saqueo” que tiene como objetivo 
fortalecer el orden público mediante modificaciones significativas en el Código Penal. 
Estas incluyen el endurecimiento de las penas frente a desórdenes públicos y tipifica 
como delitos las tomas ilegales de centros educativos. Se establecen penas de hasta tres 
años de cárcel para los estudiantes que participen de las tomas. El proyecto es enviado 
al Congreso para su debate.  

03.  

CHILE:  El proyecto de ley del gobierno firmado por el presidente Piñera recibe críticas 
de diversos sectores. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad 
Católica, Giorgio Jackson considera que la medida "responde solamente a la lógica de 
mirar el síntoma y no revisar la enfermedad". Por su parte, el senador de la Democracia 
Cristiana, Jorge Pizarro considera que es “absurdo” ahondar en la vía represiva en lugar 
de buscar las causas que generan las movilizaciones de los estudiantes. 

04. 

BRASIL:  La presidenta Dilma Rousseff realiza su primera visita oficial a Bulgaria. Ese 
país es la cuna natal de su padre quién emigró a Brasil en 1929. 
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BOLIVIA: El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando afirma que 
la fecha de las elecciones judiciales a realizarse el 16 de octubre “no se mueve ni se 
modifica”. Es en respuesta al planteo del líder de la Central Indígena del Oriente 
Boliviano (CIDOB) Wilfredo Chávez quien había pedido el aplazamiento de los 
comicios.  

CHILE:  Por medio de la resolución 880, el gobierno decide la expulsión del militar 
argentino retirado Alejandro Duret quién había huido a ese país un día antes de ser 
condenado en la Argentina a 15 años de prisión. Se lo acusa del secuestro, tortura y 
desaparición de un militante peronista en 1976. Fuentes de la cancillería aseguran que el 
caso va a sentar precedentes.  

05.  

BRASIL:  Según un comunicado del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 
Exterior se abre una investigación para determinar si zapatos importados de Indonesia y 
Vietnam en realidad provienen de China. Se sospecha que los productores chinos hacen 
el envío de productos por terceros países para evadir el pago de una medida de defensa 
comercial.  

06.  

BRASIL:  En el marco de su visita a Bulgaria, la presidente Dilma Roussef participa de 
la apertura de un foro de empresarios de ambos países. Según la mandataria, "Brasil es 
la entrada de Bulgaria al Mercosur, y Bulgaria es la entrada de Brasil a la UE".  

URUGUAY:  El canciller Luis Almagro confirma que tanto en Uruguay como en 
Argentina se están analizando aspectos técnicos del acuerdo por el dragado del río 
Uruguay. Admite que los plazos “se extendieron” más de lo previsto y asegura que “el 
compromiso bilateral” se mantiene.  

07.  

PARAGUAY:  La Cámara de Diputados ratifica el estado de sitio decidido por el 
Senado. La medida es para los departamentos de San Pedro y Concepción y tiene como 
objetivo combatir al grupo guerrillero denominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Aún 
resta la promulgación del Ejecutivo.  

VENEZUELA:  El partido Socialista Unido inicia el proceso de registro de 
organizaciones cuyo objetivo es crear una alianza que busca la tercera reelección del 
presidente Hugo Chávez.  

08.  

CHILE:  El vocero oficial del gobierno Andrés Chadwick critica a los jueces por liberar 
estudiantes detenidos. Argumenta que todos cumplen con su trabajo pero cuando se 



   
 

3 
 

llega a la justicia “se aplican las libertades”. Asimismo manifiesta que “se pueda aplicar 
la ley en su correcta aplicación y en su objetivo que es precisamente garantizar el orden 
público y garantizar la paz social". 

Se realiza una consulta no vinculante que dura dos días organizada por el Colegio de 
Profesores de Chile. Las preguntas están referidas a las demandas estudiantiles para una 
educación pública, gratuita y de calidad.  

09.  

PARAGUAY:  Se realiza referendúm para decidir sobre el voto de los ciudadanos 
paraguayos en el extranjero. Con poco más del 20% de las mesas escrutadas el SI 
obtiene el 80% de los votos. Para efectivizar la decisión se requiere hacer una enmienda 
a la Constitución. La consulta ocurre en medio de un gran ausentismo.   

10.  

COLOMBIA:  El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abas visita 
el país. Colombia ocupa un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad y se 
busca analizar las posibilidades que el país intervenga en eventuales negociaciones de 
paz con Israel.   

BRASIL:  El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota participa de un 
seminario sobre la actuación internacional de Brasil en la OMC. En este sentido, plantea 
que el gobierno busca reforzar la capacitación de sus diplomáticos en los aspectos 
jurídicos del comercio mundial, se busca también una ampliación del contacto con 
empresarios privados y potenciar el rol de las embajadas como puntos de promoción 
comercial.  

11.  

BOLIVIA:  El vicepresidente de la Nación y presidente de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, Álvaro García Linera convoca a una sesión ordinaria para debatir la 
autorización de salida de la Compañía de Infantería Mecanizada Bolivia IX en misión 
de paz, a la República de Haití.   

PERU: El ministro del Interior, Oscar Valdés señala que el pase a retiro de 30 generales 
de la policía es el primer paso de una “reingeniería” de esa institución. Mientras que el 
nuevo director de la policía, Raúl Salazar manifiesta que se busca luchar contra la 
corrupción “en todos sus niveles”.  

URUGUAY:  El ex presidente Tabaré Vázquez realiza una conferencia en un colegio de 
Montevideo donde afirma que en 2006 pidió apoyo a Estados Unidos ante un eventual 
conflicto armado con Argentina. En ese momento la situación estaba tensa por el 
diferendo por la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos.   
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12.  

ECUADOR:  El ministro de Relaciones Exteriores en funciones Kintto Lucas anuncia 
que se analiza la posibilidad de salir de la Comunidad Andina de Naciones antes de fin 
de año por diversos problemas, entre los que se destacan motivos comerciales. Señala 
también que se ha pedido una reunión extraordinaria de los presidentes de la 
Comunidad Andina a Colombia, país que ostenta la presidencia pro tempore.  

CHILE:  El titular del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo informa que computado el 
91,5% de los votos, hay un 87,5% que apoya las demandas de reformas mientras que un 
11,2% las rechaza. Por su parte, el gobierno les quita relevancia y deslegitima la 
consulta.  

13.  

URUGUAY:  En un comunicado el ex presidente Tabaré Vázquez pide disculpas por 
sus dichos sobre el conflicto entre Uruguay y Argentina. El ex mandatario anuncia su 
retiro de la actividad política.  

PERU: El Congreso aprueba la conformación de una comisión multipartidaria para 
investigar los presuntos actos de corrupción ocurridos durante la presidencia de Alan 
García (2006-2011).    

14.  

PERU: Se reúne el canciller Nicolás Rancoglio, con su par venezolano Nicolás 
Maduro. De esta forma, se reanuda la cooperación bilateral y se relanzan acuerdos en 
materia de energía, política migratoria y lucha antidrogas. Además se prorrogan las 
preferencias arancelarias para los exportadores por 90 días.  

15.  

COLOMBIA:  El presidente Juan Manuel Santos anuncia que una eventual mediación 
del país entre israelíes y palestinos será discreta. Lo hace en referencia al encuentro que 
mantuvo días pasados con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina Mahmud 
Abas. 

 16.  

PERU: Según una encuesta de la empresa Ipsos Apoyo, la imagen del presidente 
Ollanta Humala cayó a un 62% en octubre, 3 puntos menos que en septiembre. Entre los 
motivos principales se destaca que “no cumple con lo prometido” y por nombrar amigos 
y familiares en cargos públicos. La encuesta también señala que la desaprobación al 
presidente asciende a un 22%, colocándose 4 puntos más que en septiembre.  
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BOLIVIA:  Se realizan las primeras elecciones judiciales impulsadas por el oficialismo. 
Se registran gran cantidad de votos nulos y en blanco. Los resultados indican que para 
el Tribunal Constitucional hay un 44,2% de votos nulos, un 17,3% en blanco y un 
38,4% de válidos; para el Consejo de la Magistratura, los nulos fueron el 44,3%; en 
blanco, el 15,9%, mientras que el 38,2% fueron válidos, según resultados extraoficiales 
divulgados por la cadena de televisión ATB. El Órgano Electoral anticipa que los 
resultados oficiales y finales serán conocidos el 29 de este mes. 

17.  

BOLIVIA:  Luego de realizadas las elecciones judiciales, la misión de observadores de 
la OEA cuestiona la poca capacitación de los jurados electorales; recomiendan además 
mejorar la difusión de los méritos de los candidatos que argumentan fue escasa durante 
el proceso.  

PERU: El ex presidente Alan García declara como testigo en un juicio contra un grupo 
de ex marinos por prácticas de espionaje telefónico durante su gobierno.   

18.  

VENEZUELA:  En conferencia de prensa el candidato opositor Leopoldo López 
asegura que va a participar de las elecciones primarias para decidir el próximo 
candidato opositor en las elecciones presidenciales del próximo año. Hay una decisión 
del Tribunal Supremo de Justicia que lo inhabilita para ejercer cargos públicos.  

19.  

BOLIVIA:  Los indígenas de la Amazonía llegan a La Paz para exigir al gobierno que 
anule la construcción de la carretera que atraviesa el Parque Nacional Isiboro Secure. La 
construcción de la carretera partirá en dos la reserva natural del Tipnis.  

BRASIL:  La Comisión de Constitución y Justicia del Senado aprueba la creación de 
una comisión de la Verdad para que investigue las violaciones a los derechos humanos 
ocurridos durante la dictadura (1964-1985).  

20.  

URUGUAY:  El vicepresidente Danilo Astori se reúne con el viceministro de comercio 
coreano, Lee Sihyung. Astori anuncia que en los próximos días llegarán funcionarios 
coreanos para realizar una inspección sanitaria que permita el comercio bilateral de 
carne vacuna.  
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21.  

URUGUAY:  La empresa tabacalera Philip Morris International anuncia el cierre de su 
planta en el país. Entre las causas figuran las fuerte medidas anti tabaco; se anuncia 
también el traslado de su producción local a sus instalaciones en la Argentina.  

BOLIVIA:  El presidente Evo Morales anuncia la suspensión de la construcción de la 
ruta que atraviesa el Parque Nacional Isiboro Securé. El presidente ofrece modificar una 
ley sobre el Territorio Indígena para establecer que ninguna ruta atraviese esa reserva. 
También anuncia que va a ser declarada intangible para protegerla de cultivadores de 
coca y otros colonizadores no indígenas.    

22.  

BOLIVIA:  El ministerio de Hidrocarburos y Energía, José Luis Gutierrez informa que 
el gobierno pagó a la firma GDF Suez 18,4 millones de dólares en concepto de 
indemnización por la nacionalización de sus acciones en la hidroeléctrica Corani.  

23. 

ARGENTINA:  Se realizan elecciones presidenciales de las que resulta reelecta la 
presidente actual Cristina Fernández de Kirchner con  el 53,21% de los votos. El 
segundo candidato más votado es Hermes Binner con el 17,32%.  

24. 

VENEZUELA:  Se lanza el Bloque de Prensa de Digital, una asociación que nace con 
el propósito de defender los intereses y necesidades de los medios de comunicación del 
país. Está formado por 25 medios.   

25. 

PARAGUAY:  El presidente Fernando Lugo anuncia la firma de un decreto que se 
propone reglamentar la ley de seguridad fronteriza. El decreto impide a los extranjeros 
tener propiedades en una franja de 50 kilómetros con los países vecinos.  

26. 

CHILE:  Miles de taxistas realizan paro con bloqueo de calles. La protesta es en 
reclamo al alza de combustibles. Frente a esta situación el gobierno anuncia la 
aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.  

BRASIL:  Renuncia el ministro de Deportes, Orlando Silva por acusaciones de 
corrupción. Se trata del quinto ministro del gabinete de Dilma Rousseff que renuncia. 
En su reemplazo asume el diputado Anto Rebelo. 
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27. 

CHILE:  Se reúnen representantes del Parlamento Latinoamericano para abordar 
iniciativas que permitan fomentar y proteger los derechos de los pueblos indígenas en la 
región.   

28. 

PARAGUAY:  Se inaugura la XXI Cumbre Iberoamericana en Asunción. La ceremonia 
de apertura está encabezada por el presidente Fernando Lugo y el Secretario General 
Iberoamericano, Enrique Iglesias.  

La Junta Municipal de Asunción declara “Huésped Ilustre” al presidente boliviano Evo 
Morales.   

29. 

PARAGUAY:  El país recibe la presidencia pro témpore de UNASUR por parte de 
Guyana. El acto se realiza en una reunión luego de finalizada la XXI Cumbre 
Iberoamericana de Asunción.   

URUGUAY:  El gobierno promulga la ley que elimina la amnistía a los militares 
acusados de violaciones a los derechos humanos ocurrido durante la última dictadura 
militar. De esta forma, se deroga la ley de caducidad.  

30. 

COLOMBIA:  Se realizan elecciones regionales para elegir candidatos a gobernaciones, 
alcaldías y consejos. Según datos oficiales, el izquierdista Gustavo Petro gana la 
alcaldía de Bogotá con el 32,1% de los votos de acuerdo con los datos de la 
Registraduría Nacional, entidad oficial encargada del escrutinio.  

31.  

BOLIVIA:  El ministro de defensa Rubén Saavedra se reúne con su par brasileño Celso 
Amorin.  En su encuentro firman un memorándum de entendimiento para cooperación 
militar en su frontera. Se apunta a combatir el narcotráfico, el contrabando y el tráfico 
de armas.  

ECUADOR:  El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa anuncia el despido 
de 2.700 empleados públicos mediante la compra de renuncias con indemnización.  

COLOMBIA:  El presidente Juan Manuel Santos el fin del Departamento 
Administrativo de Seguridad (Das). El mandatario firma el decreto para terminarlo. El 
departamento es investigado por infiltración de milicias paramilitares y escuchas 
ilegales.  


