
Cronología septiembre 

01.

COLOMBIA: En un discurso en el  Departamento de Quíndio,  el  presidente Juan 

Manuel Santos manifiesta que la paz no se da de un día para el otro, y que es 

necesario sembrarla y estimularla tal como lo hace su gobierno. 

En otro orden, el presidente nombra a Fernando Carrillo como Ministro del Interior 

y a Juan Gabriel Uribe como Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Además, ratifica a Juan Camilo Restrepo como Ministro de Agricultura. 

BRASIL: La justicia federal de Marabá acepta las denuncias contra dos ex militares 

retirados por  el  secuestro de militantes  en la década de 1970. Se trata de los 

primeros  militares  formalmente  acusados  por  crímenes  cometidos  durante  el 

gobierno de facto en el país. 

02. 

VENEZUELA:  Se  celebra  el  último  simulacro  electoral  previo  a  las  próximas 

elecciones presidenciales. Se desarrolla la prueba desde el punto de vista técnico 

de la Comisión Nacional  Electoral.  Se busca con la prueba que los  electores  se 

familiaricen  con  el  nuevo  sistema  de  votación  automatizada  y  que  el  órgano 

electoral afine los últimos detalles técnicos y de coordinación. 

03. 

URUGUAY: Autoridades  y  organizaciones  defensoras  de  los  derechos  de 

homosexuales, lesbianas y transexuales participan del lanzamiento del “Mes de la 

diversidad  sexual”.  En  dicho  mes  se  prevé  realizar  actividades  académicas, 

sociales, culturales y recreativas. Se culmina con una marcha por Montevideo bajo 

la consigna “La diversidad nos hace iguales; matrimonio igualitario”. 
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ARGENTINA: Miembros de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas anuncian la 

realización de un referéndum sobre el status político de las islas para marzo del 

año próximo. 

04. 

COLOMBIA: El  presidente  Juan  Manuel  Santos  anuncia  la  firma  de  un  acuerdo 

marco con la  guerrilla  con objetivo de poner fin  al  conflicto  interno.  Según el 

mandatario se trata de una “hoja de ruta” para llegar al acuerdo definitivo. Agrega 

que el diálogo se va a llevar a cabo primero en Noruega y luego en Cuba. 

05. 

COLOMBIA:  El presidente Juan Manuel Santos anuncia quiénes integran el equipo 

de negociadores en las negociaciones con las FARC. El grupo está encabezado por 

el ex vice presidente Humberto de la Calle. Lo conforman, además, los generales 

en  retiro  del  Ejército  Jorge  Enrique  Mora  y  de  la  Policía  Óscar  Naranjo,  el 

presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Luis Carlos Villegas, el 

asesor en seguridad nacional Sergio Jaramillo y el ex alto comisionado de la paz 

Frank Pearl.

06. 

ARGENTINA: La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado inicia el debate 

de reforma electoral  para que los  extranjeros  con residencia  permanente y los 

jóvenes de 16 y 17 puedan votar, en este caso, no sería obligatoria. 
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BOLIVIA: El  vicecanciller,  Juan Carlos Alurralde, se reúne con su par uruguayo, 

Roberto Conde. Ambos funcionarios revisan varios proyecto binacionales, entre los 

que se encuentra la exportación de gas natural licuado a Uruguay. El funcionario 

boliviano anuncia  que para el  año próximo se inician las  negociaciones  para el 

ingreso pleno de Bolivia al MERCOSUR. 

07.

BRASIL: El Tribunal Supremo condena a Vinicius Samarane, ex directivo del Banco 

Rural. Esta entidad estuvo involucrada en hechos de corrupción en 2005.  

URUGUAY:  El  presidente  de  la  Corte  Electoral,  Ronald  Herbert,  plantea  la 

realización de una consulta popular en las elecciones nacionales de 2014, que tiene 

por objeto consultar sobre la baja la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años 

para delitos graves. 

8. 

COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos anuncia que las negociaciones con las 

FARC,  van  a  estar  en  manos  de  los  negociadores  nombrados  a  tal  efecto.  El 

presidente anuncia su dedicación a su agenda de gobierno. 

URUGUAY: El Instituto de la Juventud Uruguayo organiza una carrera en el centro 

de Montevideo del que participan miles de jóvenes. Los participantes usan remeras 

con la inscripción “Estoy corriendo, no escapando. Ser joven no es un delito.” Se 

busca llamar la atención sobre el papel de los jóvenes en el país. 

 9. 
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VENEZUELA: El candidato a la presidencia, Henrique Capriles, suspende acto de 

campaña en el  oeste de Caracas por supuestas amenazas de un grupo ligado al 

presidente Hugo Chávez. 

10.

PERU: El presidente Ollanta Humala se reúne con su par chileno, Sebastián Piñera. 

Luego de que ambos mandatarios finalizaran su participación en la Cumbre del Foro 

de Cooperación Económica Asia Pacífico,  realizado en la ciudad de Vladivostok. 

"Hemos  hablado del  conflicto  territorial  y  no hay enemistad con Chile.  Lo que 

hemos hecho como países que pertenecen a una comunidad de naciones es utilizar 

los mecanismos pacíficos que permiten resolver los diferendos, y  ambos gobiernos 

nos hemos comprometido públicamente y reiteradamente a respetar el fallo de La 

Haya”, sostiene Humala.

11. 

CHILE: Mediante un comunicado las comunidades mapuches exigen la devolución 

de sus tierras ancestrales. Culpan al Estado como “el máximo responsable de la 

usurpación de sus territorios”.

COLOMBIA: Según una encuesta realizada por la firma Ipsos Napoleón Franco para 

RCN radio, RCN televisión, la emisora La FM y la revista La Semana, ocho de cada 

diez colombianos aprueban el proceso de diálogo acordado por el gobierno y las 

FARC.   

12. 

ECUADOR:  Un  comunicado  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  expresa  su 

condena al ataque contra el consulado de Estados Unidos ocurrido en Libia, en el 

que muriera el embajador Christopher Stevens. 
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COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos establece el plazo de entre abril y 

junio de 2013 para que los diálogos de paz con las FARC avancen en al menos un 

punto  de  los  cinco  planteados.  Lo  hace  en  alusión  a  que  se  buscan  avances 

concretos y que estos se miden en meses y no en años.  

13. 

BOLIVIA: La Ministra de Justicia, Eva Ayllón, se reúne con su par argentino Julio 

Alak.  Ambos  funcionarios  firman  un  memorándum  de  entendimiento  para  el 

intercambio de presos y para prevenir la trata y el tráfico de personas. 

14.

VENEZUELA: El titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

Luis Orozco, “pide al país que reconsidere su decisión antes de que surta efectos la 

denuncia”  en  referencia  a  la  salida  del  organismo  que  solicitó  el  país.  El 

funcionario afirma que lamenta la decisión del país de salir del Pacto de San José. 

El  Ministro  de  Petróleo  y  Minería,  Rafael  Ramírez  advierte  que  las  presiones 

militares  y  políticas  en  Siria,  como  las  revueltas  en  África  pueden  tener 

“consecuencias fuera de control para el mercado petrolero”. Afirma además que 

"no se puede pedir estabilidad en el mercado petrolero si se induce inestabilidad en 

los grandes países productores". 

ECUADOR:  Manifestantes  del  Partido  Popular  Democrático  y  del  Movimiento 

Pachakutik  marchan  y  se  reúnen  frente  al  Consejos  Nacional  Electoral  por  la 

decisión del organismo de anular la inscripción de esas organizaciones. 

15.  
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BOLIVIA: El presidente Evo Morales afirma que “Estados Unidos no tienen ninguna 

moral, autoridad, ni ética para hablar sobre la lucha contra el narcotráfico. ¿Saben 

por qué? El origen del narcotráfico, fundamentalmente, es EE.UU. El mercado más 

grande de la cocaína y otras drogas (es) Estados Unidos”. 

16. 

VENEZUELA:  La  ministra  de  Industria  argentina,  Débora  Giorgi,  encabeza  una 

misión de pequeñas y medianas empresas en el  país.  La funcionaria anuncia la 

firma de acuerdos de cooperación energética y de transferencia tecnológica con el 

Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela. 

17. 

BOLIVIA: El representante de la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el 

delito en Bolivia, César Guedes, anuncia que el año pasado se erradicaron 10.500 

hectáreas de Cultivos de hoja. Lo hace en la presentación del Monitoreo de Cultivos 

de Hoja de Coca 2011 en la Cancillería. 

ARGENTINA: La agencia calificadora de riesgos Moodys Investors Service cambia la 

clasificación del país de “estable” a “negativa”. 

18. 

PERU:  Según  una  encuesta  de  la  empresa  IPSOS  Apoyo,  el  presidente  Ollanta 

Humala  es  considerado  la  persona  más  poderosa  del  país  con  el  82%  de  los 

encuestados. Seguido de su esposa Nadine Heredia con un 80%. Para un 62% hay un 

cogobierno en el país por parte de la pareja presidencial. 
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COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos se reúne con el presidente electo de 

México,  Enrique  Peña  Nieto.  Tratan  asuntos  relacionados  con  el  tratado  de 

extradición entre ambos países, temas de seguridad y narcotráfico. 

19.

BRASIL: El ex presidente, Fernando Henrique Cardoso defiende la despenalización 

del consumo de drogas. Además, elogia al presidente uruguayo, José Mujica por su 

propuesta  presentada  al  Congreso  para  legalizar  y  nacionalizar  el  cultivo  y  el 

comercio de marihuana en Uruguay.  "Él tomó una decisión absolutamente inédita: 

legalizar la marihuana y estatizar la marihuana". 

20. 

BOLIVIA: La Cámara de Diputados condecora a la guatemalteca y Nobel de la Paz, 

Rigoberta Menchú con la Medalla de la Orden Parlamentaria al Mérito Democrático 

“diputado Marcelo  Quiroga  Santa Cruz” por  su  aporte  y  trabajo  a  favor  de los 

pueblos de Latinoamérica. 

ECUADOR:  El  presidente  Rafael  Correa  anuncia  la  reunión  del  ministro  de 

Relaciones Exteriores Ricardo Patiño con su par inglés William Hague, en Nueva 

York. 

BRASIL: La presidenta Dilma Rousseff se reúne con el presidente electo de México, 

Enrique Peña Nieto.  

21. 

Instituto de Relaciones Internacionales  -  7



ECUADOR: El ministro de Industria y Productividad, Juan Francisco Ballén encabeza 

una  delegación  de  pequeñas  y  medianas  empresas,  invitadas  a  la  IX  Feria 

Internacional de Pequeñas y Medianas empresas de China. 

COLOMBIA: La ministra de Relaciones Exteriores, María Angela Holguín se reúne 

con su par  argentino, Héctor  Timerman. El  funcionario  le  agradece el  respaldo 

colombiano al país en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. 

22. 

PARAGUAY: El presidente Federico Franco expresa que durante su disertación en la 

Asamblea General de la ONU, va a buscar defender la posición del país. También 

que expresará su defensa del principio de autodeterminación y la no intromisión en 

los asuntos internos de otros países. Anuncia que va a denunciar la expulsión del 

país ante el MERCOSUR. 

23. 

BOLIVIA:  La  titular  del  Senado,  Gabriela  Montaño asume como Jefa  de  Estado 

interina. Debido a la ausencia del  presidente Evo Morales  y del  vicepresidente, 

Álvaro García Linera. 

VENEZUELA: Según una encuesta realizada por el Instituto Venezolano de Análisis 

de Datos (IVAD), la intención de voto para el presidente Hugo Chávez se ubica en 

un 50,3 %. Mientras que el opositor Henrique Capriles cuenta con un 32,2%. 

24. 

PARAGUAY:  El  gobierno  anuncia  la  intención  de  denunciar  a  Bolivia  ante  la 

Organización  de las  Naciones Unidas para la  Educación,  la Ciencia  y  la  Cultura 
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(UNESCO) por haber excluido al  país  de la 27 va. Olimpíada Iberoamericana de 

Matemática  a  llevarse  a  cabo  en  octubre.  Para  el  Ministro  de  Educación  de 

Paraguay, Horacio Galeano,  los  participantes de su país  quedarán excluidos por 

“cuestiones políticas”.  "Nuestra postura es que los estudiantes van a participar de 

la competencia y, si son rechazados, van a pasear con la bandera tricolor por las 

inmediaciones, en señal de protesta por la injusta exclusión".

25. 

URUGUAY: La Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, vota el proyecto de 

ley que legaliza el aborto hasta las doce semanas de embarazo. Lo aprueba con 50 

votos a favor y 49 en contra. 

26. 

ECUADOR: Un comunicado del Ministerio de Industria y Productividad informa que 

se  concluyeron  las  negociaciones  de  un  acuerdo  de  servicios  aéreos  y  un 

memorándum de entendimiento en materia aeronáutica

27. 

CHILE: En un acto en el puerto de Valparaíso, el presidente Sebastián Piñera afirma 

que “los tratados se firman para cumplirlos". Por la demanda del presidente Evo 

Morales para revisar el tratado de 1904. 

28. 
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ARGENTINA: La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprueba la ley de aborto 

no punible en los casos de violación o riesgos para la salud de la madre. Se aprueba 

la ley por 30 votos frente a 29. 

PARAGUAY:  El  parlamento  Latinoamericano  (PARLATINO)  analiza  la  posible 

suspensión del país del organismo, por la destitución del ex presidente Fernando 

Lugo. Miembros del mismo se reúnen en Montevideo con una delegación paraguaya. 

COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos afirma que “no se le puede pedir a 

las FARC que se arrodillen, se rindan y entreguen las armas. No lo harán. Debe 

existir una salida, y esta salida debe permitirles participar en la arena política. 

Esta  es  una  manera  en  la  que  se  resuelve  un  conflicto,  no  sólo  el  conflicto 

colombiano”

29. 

ECUADOR: Un comunicado de la Cancillería informa la suscripción con China de 7 

convenios sobre cooperación, comercio y seguridad. 

30.

VENEZUELA: El candidato opositor Henrique Capriles afirma que el socialismo del 

siglo XXI del presidente Hugo Chávez ya se agotó. 

Instituto de Relaciones Internacionales  -  10


