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Cronología Noviembre 2011 
 
01. 
 
CHILE: El Gobierno chileno levanta la alerta roja en los alrededores del volcán 
Hudson, en el sur del país. La decisión significa bajar el rango de atención a alerta 
amarilla. La medida implica mantener la vigilancia permanente por parte de los 
especialistas del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) pero a la vez 
que los habitantes, las 140 personas evacuadas, puedan volver a sus hogares. 
 
02. 
 
COLOMBIA: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firma un decreto para 
liquidar los servicios de inteligencia agrupados en el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS). Varios ex funcionarios del Departamento están siendo investigados 
por actividades de espionaje ilegal durante el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe. 
 
03. 

CUBA: Según lo informa el diario oficial Granma y por primera vez en 50 años, el 
gobierno de Cuba promulga una ley, el decreto-ley 288, que entrará en vigencia el 10 de 
noviembre, que reconoce la compraventa, permuta, donación y adjudicación de 
viviendas entre personas naturales cubanas con domicilio en el país y extranjeros de 
residencia permanente en la isla. La medida busca impulsar la abatida economía y 
reducir el alto déficit habitacional. 

04. 

ARGENTINA: Durante una declaración pública que compartieron en Cannes en un 
clima de distensión, sonrisas y elogios, la presidenta del país Cristina Kirchner y el 
presidente Barack Obama ratifican la importancia del vínculo bilateral entre la 
Argentina y los Estados Unidos. Además destacan los lazos comunes entre ambos 
países y el presidente estadounidense se refiere a la jefa de Estado como una "gran 
amiga". 

COLOMBIA: El Ministerio de Defensa informa la muerte de  Alfonso Cano en una 
operación del Ejército Nacional en una zona montañosa de Colombia. Más tarde el 
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirma la muerte del jefe de la guerrilla 
colombiana FARC y hace un llamado a ese grupo para que se desmovilice, en un breve 
discurso.  

GUATEMALA: A dos días del ballottage, Otto Pérez Molina de 61 años, candidato del 
derechista Partido Patriota (PP), se perfila como el favorito, destaca la necesidad de 
mano dura contra el crimen organizado y asegura que expulsará del país a los carteles 
gracias al despliegue de unidades de elite del ejército y a la reestructuración de los 
servicios de inteligencia. 
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05. 

COLOMBIA:  Los familiares de quienes aún se encuentran secuestrados por las FARC 
manifiestan su temor ante las posibles represalias que puedan tomar los miembros del 
grupo guerrillero después de la muerte de su máximo jefe, Alfonso Cano, abatido en un 
operativo militar. 

06. 

NICARAGUA: Según los primeros resultados oficiales de los comicios generales 
celebrados para las elecciones presidenciales, Daniel Ortega el presidente nicaragüense 
líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) consigue una amplia victoria 
con el 66,43% de los votos. En segundo lugar se encuentra el empresario Fabio Gadea, 
de la alianza opositora Partido Liberal Independiente con el 25,52% de los sufragios. 

GUATEMALA: El general retirado Otto Pérez Molina candidato del derechista Partido 
Patriota es elegido como próximo presidente de Guatemala al derrotar en los comicios 
de segunda vuelta al empresario populista Manuel Baldizón, según los resultados 
oficiales preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

07. 

CHILE: Fuerzas de carabineros desalojan a más de 40 estudiantes que habían ocupado 
dependencias de la Municipalidad de Santiago en reclamo de reformas en el sistema 
educativo. Los estudiantes siguen enfrentados al gobierno de Sebastián Piñera, a quien 
exigen una educación pública y gratuita. 

BRASIL: El ministro de Trabajo de Brasil, Carlos Lupi, se convierte en el nuevo 
blanco de las acusaciones de corrupción. La revista Veja denuncia que en el ministerio 
se cobraban sobornos a organizaciones no gubernamentales para garantizar contratos 
con el gobierno. 

08. 

BRASIL: La policía invade sorpresivamente el edificio de la Rectoría de la Universidad 
de San Pablo y detiene a 60 jóvenes que se encontraban en su interior llevando adelante 
la medida de fuerza. La medida opera como respuesta tras haberse tomado el edificio 
por un grupo de estudiantes en protesta por la detención, el 27 de octubre, de tres 
estudiantes que fueron encontrados fumando marihuana en el campus.  

09. 

ARGENTINA: El vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mark 
Tonner, en una entrevista con el diario argentino La Nación, reclama a la Argentina que 
resuelva los pagos que aún no cumplimenta ante el tribunal arbitral del Banco Mundial 
(BM) y  que complete los pasos necesarios para normalizar definitivamente las deudas 
pendientes con sus acreedores. 
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VENEZUELA:  El ex embajador de Estados Unidos, Roger Noriega, sostiene ante la 
Organización de Estados Americanos (OEA), saber por fuentes confiables dentro del 
gobierno venezolano, que el cáncer que padece el presidente Hugo Chávez se está 
esparciendo con más velocidad de lo que se esperaba. 

10. 

BRASIL: En el marco del lanzamiento de una operación de pacificación para 
reconquistar el control de la favela Rocinha la policía militar logra la captura del jefe 
del narcotráfico de ese bastión carioca cuando intenta escapar del cerco impuesto por las 
autoridades. El narcotraficante Antonio Francisco Bomfim Lopes, alias "Nem", 
considerado uno de los delincuentes más buscados de Río de Janeiro, es detenido 
mientras huía de la favela  junto a un grupo de agentes de la propia policía que 
ayudaban en su huída.  

11. 

MÉXICO: El secretario de Gobernación de México y principal miembro del gabinete 
presidencial, Francisco Blake Mora, que cumple un papel clave en la lucha contra el 
narcotráfico, muere junto con siete acompañantes al caer el helicóptero en el que viajaba 
a la ciudad de Cuernavaca. Era una pieza clave en la sangrienta lucha contra el 
narcotráfico y un hombre de confianza del presidente de México, Felipe Calderón. 

12. 

BRASIL:  Rocinha, la favela más emblemática de Río de Janeiro, que desde hacía tres 
décadas estaba bajo control del narcotráfico es recuperada sin disparar un tiro, gracias a 
la unión de la fuerza pública, cuando unos 3000 efectivos policiales y militares, 
apoyados por helicópteros y vehículos blindados logran ocuparla. El asentamiento es 
una pieza clave dentro del plan de las autoridades para garantizar la seguridad del 
Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 afirma el gobernador de Río 
de Janeiro, Sergio Cabra. 

15. 

COLOMBIA: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia difunden un 
comunicado según el cual se designa a Timoleón Jiménez o "Timochenko" como 
sucesor en la jefatura de la guerrilla tras la muerte de su líder Alfonso Cano. El nuevo 
lider de 52 años y cuyo verdadero nombres es Rodrigo Londoño, era ya miembro del 
secretariado o jefatura colegiada de siete miembros de la guerrilla. 

ARGENTINA: El vicepremier de Israel, Dan Medidor participa de la Junta de 
Gobernadores de la Agencia Judía para Israel en éste país y se dirige a las autoridades 
de la República Argentina diciéndoles que "Esperamos que la Argentina juegue de 
manera diferente". La declaración se realiza en el marco de la campaña de 
convencimiento de la necesidad de imponer duras sanciones contra Irán antes de que 
desarrolle el armamento nuclear en el que trabaja desde hace años de manera secreta, 
según informa el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
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16. 

BRASIL:  En medio de las presiones por su renuncia, la situación de Lupi se complica 
al existir fotos y videos que confirman que, en 2009, viajó en un avión alquilado por 
una organización no gubernamental (ONG) que obtuvo financiaciones por más de seis 
millones del Ministerio de Trabajo para financiar sus proyectos. El ministro titular de 
Trabajo está acusado de crear sindicatos falsos para desviar partidas millonarias. 

ARGENTINA: Más de 320.000 personas habilitadas en la Argentina empiezan a elegir 
entre darle continuidad al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) votando por 
Alfredo Pérez Rubalcaba o darle la chance a Mariano Rajoy, candidato del Partido 
Popular (PP). En este país está la mayor comunidad de españoles del exterior. 
Conscientes del peso del voto en el exterior la campaña en la Argentina toma impulso 
con la llegada de representantes del PSOE y del PP al país, quienes, a pesar de sus 
diferencias, coincidieron en la importancia de que los votantes se involucren. 

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez se refiere a la inseguridad como uno de los 
problemas más graves que tiene Venezuela. Para que quedara clara su intención de 
aportar soluciones toma juramento el Comando Nacional de la Guardia del Pueblo 
conformado por unos 3000 efectivos que patrullarán principalmente en todo el área 
metropolitana de Caracas.  

17. 

BRASIL: Tras años de intensas negociaciones entre los militares y las distintas fuerzas 
políticas de Brasil, la presidenta Dilma Rousseff sanciona la ley que crea una Comisión 
de la Verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos, cometidas 
durante la última dictadura, aunque no tendrá poder para juzgar a los responsables. 

CHILE: Se vive una fuerte impresión, especialmente en el ambiente cultural chileno, y 
latinoamericano, por el hallazgo del cuerpo sin vida de Pilar Donoso, de 44 años, la hija 
del reconocido escritor chileno, José Donoso, autor de obras como "El obsceno pájaro 
de la noche", "Coronación" y "Casa de campo", entre otras. 

19. 

ECUADOR: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denuncia recibir amenazas de 
muerte a través de la red social Twitter. Correa revela el pedido al ministro del Interior, 
José Serrano, quien indagará sobre los mensajes recibidos. 

 

 

22. 

VENEZUELA: Entra en vigor una ley para controlar todos los precios de bienes y 
servicios. La nueva legislación prevé una aplicación en forma paulatina, empezando por 
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el control de cinco sectores básicos: alimentos, higiene personal y del hogar, repuestos 
de vehículos, medicamentos y servicios de salud. El presidente se refiere a la medida 
indicando que es vital para evitar la especulación, para darle a los productos el precio 
justo y para combatir la inflación. 

ECUADOR:  El presidente de Ecuador, Rafael Correa, desafía al ex mandatario de 
Colombia, Alvaro Uribe, a someterse en conjunto a detectores de mentiras. El 
presidente busca que se compruebe que él no ha tenido algo que ver con las FARC y 
que Uribe responda sobre temas de paramilitares y narcotráfico. 

24.  

ARGENTINA:  El asado argentino conquista Roma en el marco del evento "Sapori and 
Colori Argentini", organizado por la embajada argentina en Italia, para la difusión 
enogastronómica, turística y cultural del país. En la velada que tiene lugar en la sede 
diplomática de la Piazza dell'Esquilino participan unas 300 personas. Los anfitriones 
son  el embajador Torcuato di Tella y su esposa Tamara. 

25. 

BRASIL:  Un grupo de presuntos narcotraficantes ataca una patrulla del ejército 
brasileño en el complejo Alemão, la mayor área de favelas de Río de Janeiro. El soldado 
Leandro Barros dos Santos resulta baleado. Unos 1800 efectivos del ejército están 
apostados desde noviembre de 2010 en el complejo. 

26.  

COLOMBIA: El Ejército colombiano halla con vida al suboficial de la Policía Luis 
Alberto Erazo Maya en la misma zona de combates del sur del país donde horas antes 
descubren muertos a otros cuatro cautivos de las FARC. Explica el ministro de Defensa 
de Colombia, Juan Carlos Pinzón que Erazo toma la decisión de salir corriendo al 
comenzar los combates, tras estar secuestrado desde 1999, y actualmente escondido en 
un punto indeterminado del municipio de Solano, en el selvático departamento de 
Caquetá. 

27. 

VENEZUELA:  Isabelle Coutant-Peyre, la abogada de Aisha (hija del ex dictador libio 
Muammar Khadafy), confiesa que Aisha se encuentra evaluando la posibilidad de pedir 
asilo político en Venezuela. “Es claro que la única solución es la hospitalidad de un país 
leal a Libia e independiente de las presiones de Estados Unidos y sus aliados” comenta 
la abogada, en alusión a los vínculos de Hugo Chávez con Khadafy. 

COLOMBIA:  El sargento de la policía colombiana Luis Alberto Erazo Maya regresa a 
su país en medio del luto luego de la trágica muerte de los cuatro miembros de las 
fuerzas de seguridad secuestrados desde hace más de una década por las FARC. Es 
trasladado al Hospital General de la Policía para recibir atención médica y reencontrarse 
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con sus familiares. El ministro de Defensa brinda un detallado informe sobre la masacre 
en la profundidad de la selva del departamento del Caquetá, en el sur del país. 

28.  

VENEZUELA:  El presidente colombiano Juan Manuel Santos y su par venezolano 
Hugo Chávez, que reanudan las relaciones diplomáticas y comerciales, protagonizan 
una cumbre bilateral en el que se tratan temas como la seguridad y el intercambio 
energético. Además Hugo Chávez se compromete a evitar que los rebeldes se instalen 
en su territorio para atacar Colombia, apenas unos días después de que recrudecieran las 
versiones de que el jefe de las FARC Timoleón Jiménez ("Timochenko") está en 
Venezuela. 

29. 

URUGUAY:  El presidente uruguayo, José Mujica, expresa su satisfacción por el 
acuerdo alcanzado con el vicepresidente Danilo Astori para impulsar la prometida 
rebaja del principal impuesto al consumo, el IVA, de un 22% a un 20%. 

30. 

CHILE: Según un informe difundido por la organización alemana Transparencia 
Internacional en referencia a la edición 2011 del tradicional Índice de Percepción de la 
Corrupción, el país trasandino, seguido por Uruguay en segundo lugar, están 
considerados entre los mejores de América Latina y el Caribe. La encuesta se basa en 
datos recolectados por trece instituciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial, 
los bancos asiáticos y africanos de desarrollo y el Foro Económico Mundial. 
 

 

 


