
 Cronología diciembre 2011

01.

BOLIVIA: El viceministro de Defensa Social y Sustancias controladas, Felipe Cáceres anuncia que en el Marco 

del  Plan  de  Acción  por  Bolivia  y  Brasil,  las  fuerzas  antidrogas  de  ambos  países  realizan  operaciones 

conjuntas contra el narcotráfico principalmente en zonas fronterizas. 

ARGENTINA: La Cámara de diputados aprueba el proyecto de ley que establece “la muerte digna” para 

enfermos terminales. La iniciativa se aprueba con 142 votos a favor y 6 en contra. Luego de su aprobación 

el proyecto es enviado al Senado. 

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez se reúne con su par argentina Cristina Fernández. Los mandatarios 

firman 35 acuerdos de cooperación agrícola, industrial, comercial, petrolera y de construcción de viviendas 

en la marco de la alianza estrecha que une a ambos países. 

02. 

COLOMBIA: El vicepresidente Angelino Garzón advierte a las FARC que el gobierno no aceptará el diálogo 

como “estrategia de guerra”. La única perspectiva actual para la guerrilla es tomar la “decisión política” de 

abandonar la violencia manifiesta Garzón. 

VENEZUELA: Durante la inauguración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la 

presidenta argentina Cristina Kirchner realiza un discurso. La mandataria se centra en la necesidad de crear 

mecanismos “concretos”, “viables” y “factibles” para la integración entre los países. También agradece el 

apoyo de los países de la región al reclamo argentino por las Malvinas. 

03. 

VENEZUELA: En su discurso el presidente boliviano Evo Morales le pide a la CELAC  que respalde el reclamo 

boliviano por un acceso soberano al océano Pacífico.  Morales afirma que “todos los latinoamericanos y 

caribeños saben que Bolivia nació con mar”. 

Concluye la Cumbre fundacional de la CELAC con la aprobación de la Declaración de Caracas y la asunción 

de Chile a cargo de la presidencia pro témpore. 

04. 

BRASIL: El ministro de Trabajo Carlos Lupi presenta su renuncia al cargo. La semana pasada la Comisión de 

Ética  de  la  presidencia  le  había  sugerido  a  la  presidenta  Rousseff  la  destitución  del  funcionario  por 

considerarlo involucrado en casos de corrupción.  
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05. 

BOLIVIA: El canciller David Choquehuanca se reúne con el Secretario Adjunto de la OEA Albert Ramdin. En 

la reunión firman el acuerdo que define al país como sede de la 42 sesión de la Asamblea General de esa 

organización que se llevará a cabo del  3 al 5 de junio del 2012 y que tendrá como tema central a la 

seguridad alimentaria. 

URUGUAY: El  Comandante en  Jefe  del  Ejército,  Pedro Aguerre  anuncia  que el  Ejército   "no  aceptará, 

tolerará, ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas". El anuncio lo hace en una declaración a la 

prensa  sobre  el  caso  del  maestro  y  periodista,  Julio  Castro,  desaparecido  en  1977 y  cuyo  cuerpo  fue 

identificado la semana anterior. 

CHILE: Según un informe de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO 

presentado en el país, el sistema educativo fomenta la desigualdad y la exclusión. 

06. 

PERU:  Según  informa el  diario  “La  República”  el  jefe  de  seguridad  del  presidente,  coronel  Belermino 

Vazquéz es destituido por encontrarlo responsable del robo de combustible de los vehículo asignados al 

transporte del Jefe de Estado y de su familia. 

El Congreso suspende durante 120 días al legislador y vicepresidente segundo, Omar Chehade, por una 

supuesta infracción al código de ética del legislativo. La decisión se aprueba con 103 votos a favor, 5 

abstenciones y 1 voto en contra.   

COLOMBIA: Las  FARC anuncian  la  liberación  de  seis  de  los  once  rehenes  de las  Fuerzas  Armadas  que 

mantiene secuestrados. La guerrilla no ha anunciado a quiénes ni cuándo se va a producir la liberación. 

07. 

ECUADOR: El Banco Interamericano de Desarrollo autoriza un préstamo de 50 millones de dólares para 

fortalecer el Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria. 

BRASIL: El  partido  de  la  Socialdemocracia  Brasileña  junto  con  otros  partidos  opositores  solicita  a  la 

Comisión de ética de la presidencia y al Ministerio Público que analicen el caso del ministro de Desarrollo, 

Industria y Comercio Exterior, Fernando Pimentel. El funcionario es sospechado de enriquecimiento ilícito 

como consecuencia de un supuesto tráfico de influencias.   
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08. 

BOLIVIA: El embajador de Japón en el país, Toshio Watanabe, destaca los lazos de cooperación que existen, 

entre  ambos  países;  como  también  el  crecimiento  del  comercio  bilateral.  Lo  hace  en  ocasión  de  la 

celebración del natalicio del emperador Akihito. 

ECUADOR: El primer embajador del país en la India, Carlos Abad destaca la importancia que el país asiático 

ofrece para Ecuador. "Empezamos de cero y ha sido una experiencia muy positiva aunque queda aún mucho 

por hacer para estrechar nuestras relaciones bilaterales en buen número de sectores" afirma el diplomático. 

09. 

BRASIL: En un acto organizado por el Día Internacional contra la Corrupción, el titular de la Contraloría 

General, Jorge Hage, destaca que el gobierno de Dilma Rousseff ha profundizado el combate contra la 

corrupción. 

10. 

PARAGUAY: Finaliza el  estado de sitio declarado en los  departamentos  de San Pedro y Concepción.  El 

objetivo del gobierno era capturar a los integrantes del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo. 

"Tenemos fe en que atraparemos a estos criminales.  Pero no puedo decir  cuándo. No tenemos plazo”, 

manifiesta el ministro del Interior, Carlos Filizzola. 

ARGENTINA: La  presidenta  Cristina  Fernández  de  Kirchner  inicia  su  segundo  mandato  al  frente  del 

ejecutivo. A la ceremonia de asunción asisten representantes de la región y del mundo. 

PERU: El  presidente Ollanta Humala nombra con primer ministro a Oscar  Valdez, anterior ministro del 

Interior. Valdes es un ex militar retirado que reemplaza a Salomón Lerner en el cargo de primer ministro. 

11.

PERU: El recién desigando Oscar Valdes niega que exista una crisis interna en el gobierno de Ollanta Humala 

y afirma que solo se trata de una remodelación del gabinete. 

12. 

BRASIL: La presidenta Dilma Rousseff inaugura la tercera Conferencia Internacional de Políticas para las 

Mujeres. Rousseff reafirma su compromiso para la construcción de una “sociedad igualitaria”  en la que las 

mujeres sean “ciudadanas de primera clase” y no “víctimas de violencia”.  
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CHILE: El secretario para las relaciones con los Estados de la Santa Sede, arzobispo Dominique Manberti, se 

reúne con el presidente Sebastián Piñera y con el ministro de relaciones Exteriores, Alfredo Moreno con 

quien constata "el excelente nivel en que se encuentran las relaciones bilaterales entre Chile y la Santa 

Sede".

13. 

VENEZUELA: El país exige a los países del Golfo que reduzcan su exceso de oferta de petróleo ya que "el 

mercado tiene una producción adicional en exceso". El ministro de energía, Rafael Ramírez, en vísperas de 

una reunión de la OPEP en Viena dice "hay que ajustar lo que está desajustado". 

14. 

ECUADOR: El canciller Ricardo Patiño se reúne con su par colombiana, María Ángela Holguín para tratar 

temas  de  cooperación,  desarrollo  fronterizo  y  transporte.  Como  también  para  dar  seguimiento  a  los 

acuerdos de la Comisión de Vecindad e Integración. Ambos funcionarios firman un comunicado conjunto. 

15. 

COLOMBIA: Según un sondeo realizado por Gallup la imagen favorable del presidente Santos se ubica en un 

65%, dos puntos menos con respecto al mes pasado. Por su parte, el director General de la Policía, Oscar 

Naranjo es el funcionario de mayor aceptación del gobierno con un 73%. 

ECUADOR: El  canciller  Ricardo Patiño manifiesta y reitera la  negativa a suscribir  un TLC con la Unión 

Europea. Lo hace en ocasión de una reunión con el presidente Rafael Correa para analizar los diálogos con 

la Unión Europea. 

URUGUAY: El  presidente José Mujica  decide  impedir  el  ingreso en los  puertos  del  país  de buques con 

bandera de las islas Malvinas. Lo hace como respaldo al reclamo histórico de la Argentina por la soberanía 

de las islas. Aclara que los barcos con bandera inglesa pueden ingresar como los de cualquier otro país. 

16. 

ECUADOR: Según un informe de la cancillería el país va a gestionar su adhesión al Mercosur en la próxima 

cumbre de Presidentes.  

PERU: La presidencia del Consejo de Ministros anuncia el fin del estado de emergencia en la región de 

Cajamarca. Según el anuncio, la decisión se toma por “haberse restablecido el orden interno”. La medida 

había sido tomada por la protestas de los habitantes de la zona que se oponen a un proyecto minero que 

implica secar a cuatro lagunas. 
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ARGENTINA: La Cámara de Diputados aprueba un proyecto de ley que establece un límite del 15 % a la 

tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros. La norma es enviada al Senado para su tratamiento. 

17. 

BOLIVIA: El vicepresidente Álvaro García Linera manifiesta que no se puede “permitir que usen la frontera 

aérea  como  si  fuera  autopista.  Yo  tengo  la  impresión  que  con  la  ley  ya  va  a  haber  una  reducción 

considerable en el uso del espacio aéreo para traficar cocaína”. Lo hace en referencia a la propuesta del 

presidente Evo Morales  sobre la  necesidad de una ley que autorice el  derribo de aviones dedicados  al 

narcotráfico. 

18. 

COLOMBIA: En el municipio de Bello se repiten las elecciones para elegir al nuevo alcalde luego de que en 

los comicios de octubre el voto en blanco obtuviera la mayoría de los sufragios. 

BOLIVIA: El vicecanciller Juan Carlos Alurralde afirma que la demanda marítima internacional que prepara 

el país para presentar a los tribunales internacionales no es una agresión sino un derecho legal para arribar 

a una solución a la demanda boliviana. 

19. 

ECUADOR: El presidente Rafael Correa se reúne con su par colombiano Juan Manuel Santos. Se trata de la 

primera visita oficial del mandatario colombiano luego de la recomposición de las relaciones bilaterales. El 

objetivo del encuentro es "incentivar la participación del sector privado en la ampliación y diversificación 

de los flujos comerciales y de inversión", así como "generar nuevos vínculos que permitan fortalecer una 

relación más dinámica y próspera entre ambas naciones", precisa la cancillería ecuatoriana. 

CHILE: El canciller Alfredo Moreno considera inentendible que Bolivia acuda los tribunales de La Haya para 

lograr una salida soberana al Pacífico. Para el funcionario hay un tratado suscripto y refrendado por ambos 

países que debe ser respetado. 

20.

URUGUAY: La  presidenta  Argentina  Cristina  Fernández de  Kirchner  recibe  la  presidencia  semestral  del 

Mercosur  de manos de su par  uruguayo José Mujica  durante la  XLII  Cumbre de Jefes  de Estado de la 

organización.

Por su parte, los presidentes del bloque reciben la solicitud formal de Ecuador para ingresar al Mercosur 

como miembro pleno. 
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El Mercosur en su conjunto decide impedir la entrada a los puertos del bloque de buques con bandera de 

Malvinas.

21. 

URUGUAY: El vicecanciller, Roberto Conde califica de “muy agresiva” la actitud argentina en materia de 

comercio bilateral. "Si el proceso de Mercosur fuera normal no tendríamos que tener mesas bilaterales de 

monitoreo de comercio", afirma el funcionario. 

22. 

PERU: El presidente Ollanta Humala se reúne con su par boliviano Evo Morales. Los mandatarios suscriben la 

declaración de Cuzco por la Integración. Humala señala el apoyo de su país para que Bolivia logre una salida 

soberana al océano Pacífico. 

ARGENTINA: El  Congreso  sanciona  el  proyecto  que  declara  de  interés  público  la  producción, 

comercialización y distribución del papel para diarios. 

23. 

URUGUAY: El canciller Luis Almagro mantiene una conversación telefónica con el canciller inglés William 

Hague. El motivo del diálogo es analizar la prohibición del arribo de buques pesqueros con bandera de las 

islas Malvinas. 

24. 

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez indulta a 141 presos por su buena conducta y por haber reunido los 

requisitos para recibir el beneficio; entre los que se incluyen el tipo de delito cometido  partiendo de la 

base que hayan cumplido una tercera o cuarta parte de su condena.

25. 

BOLIVIA:  El  presidente  Evo  Morales  manifiesta  su  confianza  de  que  la  Junta  Internacional  de 

Estupefacientes (JIFE) de la ONU va a reconocer en 2012 el masticado de hoja de coca como una práctica 

ancestral de los pueblos originarios. 

26. 

COLOMBIA: El  Ejército  de  Liberación  Nacional  ratifica  en  un  mensaje  de  fin  de  año  que  continuará 

“levantado en armas” hasta que se llegue a una “paz auténtica”. Se trata de la  segunda guerrilla  en 

importancia luego de las FARC.   
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27. 

COLOMBIA:  Las FARC ratifican su decisión de liberar a seis de los once policías y militares secuestrados. 

Frente a esta decisión el presidente Juan Manuel Santos designa al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón 

como único portavoz del gobierno en este caso.  

URUGUAY: El Senado aprueba el  proyecto de ley que despenaliza el aborto y habilita a las mujeres a 

interrumpir el embarazo antes de los tres meses, por 17 votos contra 14. El proyecto es enviado a la Cámara 

de Diputados para su aprobación.  

28. 

ECUADOR: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por el fallo que 

condena a tres meses de prisión al director del diario Hoy, Jaime Mantilla por un artículo publicado en 2009, 

sobre un funcionario.  

29.

CHILE: El presidente Sebastián Piñera acepta las renuncias del ministro de Educación, Felipe Bulnes y de 

Agricultura, José Antonio Galilea. Bulnes es reemplazado por Harald Beyer y Galilea por Luis Mayol hasta 

ahora presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. 

Según una encuesta del Centro de Estudios Públicos la aprobación del presidente Piñera cae un 23% mientras 

que la desaprobación alcanza un 63%. Mientras que hay un 13% que no aprueba ni desaprueba la gestión del 

mandatario. 

COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos firma una ley que garantiza una remuneración igual para las 

mujeres  cuando realicen  el  mismo trabajo de un hombre con el  fin de terminar con la  discriminación 

salarial. 

30. 

ECUADOR: La  gerente  del  Banco  Central,  Ruth  Arregui  afirma  que  la  economía  del  país  registra  un 

crecimiento del 9% interanual en 2011 impulsado por el sector no petrolero.  

CHILE: Los líderes del movimiento estudiantil entregan una carta al flamante ministro de Educación, Harald 

Beyer en la que exigen una reforma estructural en el sistema de enseñanza. 
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