
Cronología enero 2012

01.

COLOMBIA: El ex militante del Movimiento Guerrillero M-19, Gustavo Petro Urrego asume como Alcalde de 

Bogotá. Se trata del tercer alcalde de la izquierda que asume al mando de la ciudad. 

BRASIL: En un comunicado emitido por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles se le 

asignan dos nuevas multas a la empresa Chevron por el derrame de petróleo ocurrido en noviembre pasado. 

02. 

ARGENTINA: La Cancillería emite un comunicado condenando la “la ilegítima ocupación colonial británica”. 

Se destaca el apoyo de la UNASUR, el MERCOSUR y la recientemente creada CELAC.  

BRASIL: La presidenta Dilma Rousseff afirma que Brasil ha conseguido transformar la crisis económica global 

en una oportunidad para crecer, lo que le ha permitido entrar en “una era de prosperidad”. 

03. 

VENEZUELA:  Según un fallo de un tribunal internacional  el  país  deberá pagar al  grupo norteamericano 

Exxon más de 900 millones de dólares por una expropiación ocurrida en el país en 2007. 

BOLIVIA: El presidente Evo Morales toma juramento a los miembros de los tribunales Supremo de Justicia, 

Agroambiental,  Constitucional  y  del  Consejo  de  la  Magistratura.  “Queremos  un  órgano  judicial 

independiente” manifiesta el mandatario. 

CHILE: La ex presidenta Michelle Bachelet se reúne con el actual presidente Sebastián Piñera. Bachelet 

considera que son necesarias reformas estructurales en el sistema político.  Como también una reforma 

educacional para avanzar en más igualdad y gratuidad; además de una real reforma tributaria. 

04. 

ECUADOR: La Corte de Justicia de la provincia de Sucumbíos ratifica el fallo dictado en febrero de 2011 

contra la  petrolera estadounidense Chevron.  El  fallo  condena a la  empresa a  pagar 9.500 millones  de 

dólares por daños ambientales en la Amazonía del país. 

05. 

PERU: El presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdes, dice ante el Congreso que “los abusos que viene 

cometiendo la CIDH forman parte de críticas  serias de países amigos como Brasil  y Colombia, que han 
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llevado a la formación de un grupo de trabajo, al interior del Consejo Permanente de la OEA”. Reitera el 

interés  del  país  en replantear la  política  de defensa de los  derechos humanos llevada adelante por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

06. 

BOLIVIA: El país firma junto con Italia y Brasil el “Programa Amazonía sin fuego”. Se trata de un programa 

de  cooperación  trilateral  que  tiene  por  objetivo  reducir  la  incidencia  de  los  incendios  en  la  región 

amazónica de Bolivia. 

CHILE: El gobierno acusa a mapuches de los incendios intencionales ocurridos los últimos días. La acusación 

señala a la organización mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM) como responsable de los incendios. 

ECUADOR: La cancillería emite un comunicado en el que insta al diálogo para solucionar las dificultades 

entre Irán y Estados Unidos. También defiende el derecho del país para establecer relaciones soberanas con 

cualquier país del mundo, incluso Irán. 

07. 

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez se reúne con su par peruano Ollanta Humala. Chávez afirma que 

ambos países van a ser parte de una “ecuación estratégica”. Se trata de la primera visita oficial de Humala 

al país. 

08. 

VENEZUELA: Un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos informa que se ha declarado 

persona non grata a la Cónsul de Venezuela en Miami, Livia Acosta Noguera. 

Por otra parte, el presidente iraní Mahmud Ahmadineyad llega a Caracas para iniciar su gira por algunos 

países de la región. 

ARGENTINA: El primer ministro David Cameron descarta una negociación con el país por la soberanía de las 

Malvinas y destaca la importancia de mantener permanentemente la defensa de las islas. 

URUGUAY: El presidente José Mujica respalda al ministro del Interior Eduardo Bonomi frente a las críticas 

de los partidos de la oposición. Estos sectores reclaman la renuncia del funcionario por la ola de crímenes 

ocurridos en el país. Mujica califica el pedido como "un circo político lamentable".  
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09. 

VENEZUELA: El  presidente  Hugo  Chávez  se  reúne  con  su  par  iraní  Mahmud  Ahmadinejad  para  revisar 

acuerdos y estrechar la alianza entre los países. Los mandatarios firman diversos acuerdos.

Por su parte, el canciller Nicolás Maduro afirma que en su momento el país va a dar una respuesta “clara, 

firme y oportuna” a la expulsión de la cónsul Livia Acosta Noguera por parte del gobierno de Estados Unidos. 

10. 

ECUADOR: El  ministro  de Relaciones  Exteriores,  Ricardo Patiño defiende  el  derecho de Irán al  uso  de 

energía nuclear con fines pacíficos. “Debe respetarse la soberanía, las decisiones autónomas de los países 

sobre  su  economía,  su  modelo  político,  también  el  derecho  al  uso  pacífico  de  la  energía  nuclear” 

manifiesta. 

CHILE: En un comunicado de la organización mapuche  "Coordinadora Arauco Malleco" (CAM) niega la autoría 

de los incendios intencionales y sostiene que la acusación es un "montaje para justificar la aplicación de la 

Ley  Antiterrorista  a  las  comunidades  mapuches  en  conflicto,  al  movimiento  mapuche  autónomo  y  en 

particular a la CAM".

11. 

PERU:  El Fiscal General José Peláez Bardales pide al ministerio de Relaciones Exteriores que analice la 

posibilidad  de  volver  a  exigir  visado  a  los  ciudadanos  mexicanos  que  visiten  el  país.  El  pedido  está 

relacionado con la creciente presencia de cárteles de la droga mexicanos en el país. 

12. 

ECUADOR: El presidente iraní  Mahmud Ahmadinejad visita el país y se reúne con su par Rafael Correa. 

COLOMBIA: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón se reúne con su par ecuatoriano, Rafael Ponce. Los 

funcionarios tratan temas de seguridad fronteriza y seguridad binacional. 

13. 

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez ordena el cierre del Consulado en Miami, luego de la expulsión del 

gobierno de Estados Unidos de la Cónsul Livia Acosta Noguera. El mandatario califica a la expulsión con 

“injusta”, “atropellante” e “inmoral”. 

COLOMBIA:  El ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce reconoce la presencia intermitente de las 

FARC en territorios ecuatorianos. Lo hace en el marco de una reunión con su par colombiano, Juan Carlos 

Pinzón. 
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14. 

BOLIVIA: En un acto en Chuquisaca el presidente Evo Morales expresa su preocupación de que Argentina y 

Brasil  prescindan del  gas  boliviano.  “En estos  momentos  dependemos de Argentina  y  Brasil  porque ahí 

vendemos nuestro gas. Si ellos ya no quieren nuestro gas, ¿a quién vendemos nuestro gas?” explica. 

15. 

ECUADOR: El presidente Rafael Correa realiza un acto multitudinario con la presencia de artistas y de 

miembros de su gobierno para conmemorar los cinco años de su gobierno.

16. 

ARGENTINA: El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timmerman repudia el incidente que llevo a que 

el gobierno de las islas Malvinas impida a un crucero turístico en el que viajaban argentinos el desembarco 

en las islas.  "La Cancillería espera que la medida tomada se base en razones estrictamente objetivas y que 

no se trate del enésimo acto hostil dirigido a turistas de varias nacionalidades, así como contra ciudadanos 

argentinos  que  tienen  el  simple  deseo  y  la  aspiración  de  conocer  las  Islas  Malvinas"  manifiesta  un 

comunicado emitido por la cancillería. 

PERU: El vicepresidente segundo Omar Chehade presenta su renuncia al cargo. Chehade está acusado del 

delito de patrocinio ilegal. 

17. 

ECUADOR: La cancillería respalda la “protesta” argentina contra el Reino Unido en la que pide se abstenga 

de realizar ejercicios militares en las Islas Malvinas. Además, reitera su posición de solidaridad con Buenos 

Aires en el reclamo de soberanía. 

18. 

ECUADOR: La nueva embajadora en Estados Unidos, Nathalie Cely presenta sus credenciales y afirma que 

realizará un esfuerzo por tender puentes con Washington para que comprendan los cambios por los que 

atraviesa Ecuador. “Tengo la esperanza de que una relación basada en el respeto mutuo hará a nuestros 

países más fuertes y prósperos. Estoy comprometida a construir una relación bilateral sólida”, dijo.

ARGENTINA: El primer ministro inglés David Cameron acusa al país de “colonialismo” por su insistencia en 

reclamar  la  soberanía  de  las  islas  Malvinas.  Afirma  su  pretensión  de  asegurar  que  se  respete  la 

autodeterminación de los habitantes de las islas. 
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Por  su  parte,  el  ministro  del  Interior  Florencio  Randazzo  considera  que  las  palabras  de  Cameron  son 

“absolutamente ofensivas, sobre todo tratándose del Reino Unido. La historia muestra claramente cuál fue 

su actitud frente al mundo”. 

BRASIL: La presidenta Dilma Rousseff anuncia la renuncia de su ministro de Educación, Fernando Haddad 

quien  pretende  presentarse  como  candidato  a  la  alcaldía  de  San  Pablo  en  las  próximas  elecciones 

municipales.  El cargo vacante va a ser ocupado por el actual ministro de Ciencia y Tecnología, Aloizio 

Mercadante. Quien a su vez será reemplazado por Marco Antonio Raupp.  

19. 

BRASIL: El  ministro de Relaciones  Exteriores,  Antonio  Patriota recibe a su par  británico,  Willian  Hage. 

Patriota declara que toda América Latina y el Caribe apoyan el reclamo de soberanía argentina sobre las 

islas  Malvinas.  Reafirma  además  que  barcos  con  bandera  de  las  islas  no  serán  recibidos  en  puertos 

brasileños.  

20. 

BOLIVIA: El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, el embajador de Brasil, Marcel Biato y el encargado de 

negocios de Estados Unidos firman el “Proyecto Piloto de Sistema de Control de la Reducción de Cultivos 

Excedentarios de Coca”. El proyecto tiene la prioridad de fortalecer la cooperación internacional en la 

lucha contra el narcotráfico bajo el principio de la responsabilidad compartida. 

COLOMBIA: La Procuraduría General destituye en ausencia al senador Iván Moreno Rojas y lo inhabilita por 

20 años para ejercer cargos públicos. Moreno Rojas está acusado de corrupción. 

21.

BOLIVIA: El gobierno confirma la renuncia del Ministro de Comunicación, Iván Canelas y del ministro de 

Obras Públicas, Walter Delgadillo. 

CHILE: La  Corte  de  Apelaciones  rechaza  un  recurso  presentado  por  comunidades  mapuches  contra  el 

ministro del  Interior,  Rodrigo Hinzpeter quien había  acusado a algunas organizaciones  indígenas de los 

incendios intencionales ocurridos días pasados.  

22. 

BOLIVIA: El vicepresidente, Álvaro García Linera, reconoce que la gestión de gobierno tiene tensiones y 

contradicciones. “Lo que sí les garantizo es que no hay dos proyectos de país” expresa frente a la Asamblea 

Legislativa. 
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23. 

CHILE: El gobierno oficializa la entrada en vigor de la inscripción automática y el voto voluntario. Esta 

medida permite incorporar a 4,5 millones de ciudadanos al padrón.  

24. 

VENEZUELA: El candidato opositor Leopoldo López renuncia a la candidatura a la presidencia a favor del 

gobernador Enrique Capriles, quien es el favorito para ganar las próximas elecciones primarias donde se 

elegirá rival del presidente Hugo Chávez. "El que quiera votar por mí, vote por Henrique Capriles" manifiesta 

López. 

25. 

VENEZUELA: El gobierno anuncia el inicio de los trámites para retirarse del Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias relativas a Inversiones  (CIADI) por considerar que algunas de las disposiciones del convenio 

van en contra de la Constitución. 

26. 

ARGENTINA: La presidenta Cristina Fernández nombra como embajador ante Gran Bretaña a Alicia Castro 

quien había desempeñado el mismo cargo en Venezuela hasta diciembre de de 2011. 

La  Comisión  de  Relaciones  Exteriores  del  Senado  mediante  un  proyecto  de  declaración  reivindica  la 

soberanía argentina sobre las islas Malvinas y repudia las declaraciones hechas los últimos días por el primer 

ministro David Cameron. Además el texto agradece a los países de la región por el apoyo recibido. 

PERU: El presidente Ollanta Humala concluye su primera visita oficial a España con su participación en el 

foro “Invertir en Perú”. El mandatario resalta la seriedad que representa el país para los inversores y que se 

pretende dar el salto de la etapa de crecimiento que experimenta al desarrollo. 

27. 

CHILE: El Ministro del Interior, Rodrigo Ubilla anuncia la implementación de aviones no tripulados para el 

control de su frontera con Bolivia y Perú. Esta incorporación se enmarca en el “Plan Frontera Norte” y tiene 

como fin impedir el paso del narcotráfico y el contrabando. 

PERU: El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) ligado al movimiento guerrillero 

Sendero Luminoso apela la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Días pasados el organismo había 

desestimado su inscripción como partido. La justificación de la JNE reside en que MOVADEF no muestra un 

firme compromiso con el orden democrático.  
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28. 

COLOMBIA: El  presidente  Juan  Manuel  Santos  afirma  que  el  programa  de  restitución  de  tierras  a  los 

desplazados por el conflicto deja sin discurso a la guerrilla de las FARC.  Lo hace en referencia a la ley de 

Víctima y  restitución de tierras  entrada en vigor  el  pasado 1 de enero.  Además afirma su interés  de 

“condenar” a las mafias que viven de “ordeñar” al Estado con demandas. "Si el Estado pierde, no todas, la 

mitad o una cuarta parte de todas las demandas que tiene en su contra, nos quebramos" dice. 

29. 

BRASIL: Durante un acto de homenaje a las víctimas del Holocausto la presidenta Dilma Rousseff recuerda 

que su país estuvo entre los primeros en apoyar la formación del estado de Israel. La mandataria afirma que 

el  gobierno considera “imprescindible”  la  creación de un Estado Palestino para lograr  la  paz en Medio 

Oriente. 

URUGUAY: En una entrevista el presidente José Mujica afirma que el Mercosur es un bloque “estancado”, 

que ha perdido su atractivo internacional y que limita sus funciones a “una cuestión de intercambios”. “El 

Mercosur en cuestión de intercambios está muy bien. A pesar de las dificultades, creció, pero no tiene 

garantía institucional. Funciona un poco movido por llamadas telefónicas, con la gestión de las cancillerías 

cuando se tiene una dificultad aquí o allá” afirma Mujica.

30. 

BRASIL: La  presidenta  Dilma  Rousseff  parte  hacia  Cuba  para  realizar  su  primer  viaje  oficial  desde  su 

asunción al poder. El objetivo del viaje es reforzar las relaciones económicas y comerciales bilaterales. 

31.

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez anuncia la creación del Consejo de Estado como órgano asesor. Este 

nuevo órgano según la Constitución se encarga de asesorar al Jefe de Estado. 

CHILE: El Tribunal de Defensa de la Competencia condena a dos cadenas de farmacias al pago de una multa 

por pactar alzas de precios de medicamentos. 
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