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Cronología Enero 2011 

01. 

BRASIL: Asume Dilma Roussef como primera presidente mujer del país en reemplazo de 

Lula Da Silva. En su discurso de asunción la mandataria remarca que su prioridad es erradicar 

la pobreza extrema afirmando que no va a descansar mientras “haya brasileños sin alimentos 

en su mesa y niños librados a su propia suerte”. También afirma que va evitar el ingreso de 

capitales especulativos al país y convoca a una reforma del código tributario. Respecto de su 

pasado como guerrillera afirma que “no tiene ningún arrepentimiento, pero tampoco 

resentimiento o rencor”. En política regional reitera su voluntad de fortalecer el MERCOSUR  

y profundizar la integración regional a través de la UNASUR, aunque destaca su intención de 

afianzar lazos con Estados Unidos y la Unión Europea.  

BOLIVIA: El presidente Evo Morales anuncia la derogación del decreto de alza de precio de 

los principales combustibles conocido como “gasolinazo”. El decreto se había sancionado 

para frenar el contrabando de combustibles haciendo subir sus precios entre un 57% y 82%.  

Esta medida había provocado la protesta generalizada de la población.    

02.  

BRASIL: En su primer día en el cargo la presidenta Dilma Roussef se reúne con varias 

autoridades entre los que se encuentran el príncipe Felipe de Borbón, el presidente de 

Uruguay José Mujica, el primer ministro de Corea del Sur Kim Hwang -Sik que manifiesta su 

interés de negociar un acuerdo de libre comercio con el MERCOSUR. También tiene una 

entrevista con el primer ministro portugués José Sócrates y con el presidente de la Autoridad 

Nacional Palestina, Mahmud Abas. Se reúne a su vez, con el vicepresidente de Cuba José 

Ramón Machado Ventura y con el ex primer ministro japonés Taro Aso.  

El canciller Héctor Timerman se reúne en Brasilia con el presidente de la Autoridad Nacional 

Palestina, Mahmud Abas y el canciller Riad al-Malki quienes expresan su gratitud por el 

reconocimiento de la Argentina hacia Palestina como un Estado libre e independiente. En un 

comunicado la delegación palestina condena el terrorismo, el atentado a la sede de la AMIA y 

reivindica la necesidad de una solución negociada al conflicto en Medio Oriente.  

03.  

PERÚ: Asume la primera alcaldesa de Lima, Susana Villarán del Partido Descentralista 

Fuerza Social. Su gestión representa el retorno de la izquierda al gobierno municipal tras 27 

años.  

BRASIL: La ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario afirma que va impulsar en el 

Congreso la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer las muertes y 

desapariciones ocurridas durante el gobierno militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.  
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04.  

BOLIVIA: El canciller David Choquehuanca ratifica que Bolivia no descarta la posibilidad 

de llevar su demanda marítima a la Corte Internacional de Justicia de la Haya si bien por el 

momento mantendrá las negociaciones a nivel bilateral.  

CHILE: El Senado aprueba un proyecto en el que se le solicita al presidente Sebastián Piñera 

que “al más breve plazo” reconozca a Palestina como un Estado “pleno, libre y soberano”. La 

iniciativa también establece "la promoción de dos Estados independientes, Israel y Palestina, 

que vivan uno junto al otro, dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, 

conforme a las resoluciones de Naciones Unidas". 

PARAGUAY: La justicia autoriza un pedido de extradición de Estados Unidos del ciudadano 

libanés Moussa Alí Hamdam, reclamado para ser juzgado por presuntos vínculos con el 

Hezbolah.  

05.  

VENEZUELA: Asumen los nuevos diputados de la Asamblea Nacional en la que la 

oposición ocupa 67 bancas. Esto ocurre en el medio de un clima de tensión entre oficialistas y 

opositores.  

El presidente Hugo Chávez descarta una suba de impuestos y veta la ley de reforma de la 

educación universitaria.  

06:  

CHILE: El presidente Sebastián Piñera se reúne con los presidentes de los partidos políticos 

con representación parlamentaria para tratar temas de política exterior. Los principales temas 

tratados son el litigio entre Chile y Perú que se encuentra en la Corte Internacional de Justicia 

de la Haya y los dichos del canciller boliviano David Choquehuanca quien afirmo que no 

descarta llevar la demanda marítima boliviana a organismos multilaterales, e incluso 

tribunales internacionales.    

07. 

URUGUAY: El canciller Luis Almagro se reúne con su par argentino Héctor Timmerman 

para informarle sobre la construcción de una segunda planta de celulosa situada en Colonia. 

El canciller argentino luego de la reunión afirma que la planta respeta los tratados bilaterales 

que protegen el río Uruguay.  

CHILE: El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno anuncia el reconocimiento de 

Palestina como Estado “libre, independiente y soberano”.  
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08.  

ECUADOR: La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 

denuncia que sus dirigentes son perseguidos por el gobierno bajo acusaciones de terrorismo y 

sabotaje.  

09.   

BRASIL: Indígenas rechazan la construcción de una represa hidroeléctrica en la Amazonía y 

entregan un documento de rechazo al gobierno apoyado por 604.000 firmas. Sin embargo, el 

ministro de Minas y Energía Edison Lobao afirma que no hay marcha atrás.  

10.  

CHILE: La Asamblea Ciudadana de la región de Magallanes y Antártica ratifica el inicio de 

un paro por tiempo indeterminado frente a la negativa del Gobierno de retroceder con la 

medida que prevé un suba del gas doméstico en la Patagonia de ese país.  

11. 

PARAGUAY: El presidente Fernando Lugo afirma que su país no tiene inconveniente si 

corresponde en dar asilo al gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossio. Manifiesta que el 

pedido de asilo se va analizar pormenorizadamente.  

12. 

BOLIVIA: El cónsul de ese país en Chile se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia 

de la Haya con el objetivo de pedir copias de la documentación acerca de diferendo entre Perú 

y Chile.  

ARGENTINA: El país asume la presidencia del “Grupo de los 77”.  Según el embajador 

argentino ante Naciones Unidas, Jorge Arguello con esta asunción se produjo un 

reposicionamiento internacional del país 

13. 

BRASIL: El Ministerio de Relaciones Exteriores confirma oficialmente que se negó el 

ingreso al puerto de Río de Janeiro de un buque de guerra británico proveniente de las islas 

Malvinas.  

PERÚ: El Jurado Especial Electoral de Lima-Centro da un plazo de tres días al presidente 

Alan García y a sus ministros para que presenten sus descargos frente a una acusación de 

violar el reglamento de la propaganda electoral para favorecer a la candidata oficialista 

Mercedes Araoz.  
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14.  

CHILE: El presidente Sebastián Piñera acepta la renuncia de los Ministros de Trabajo, 

Camila Merino, Felipe Morandé de Transportes y de Energía, Ricardo Rainieri.    

PERÚ: Según una encuesta elaborada por Datum Internacional Alejandro Toledo encabeza 

las preferencias de voto al contar con un 27%. Es seguido por Luis Casteñeda con un 22 % y 

Keiko Fujimori con un 20% de intención de voto.  

15.  

BOLIVIA: El presidente Evo Morales informa que Colombia, Egipto y Macedonia retiraron 

de Naciones Unidas sus objeciones al pedido boliviano para despenalizar el uso tradicional de 

la hoja de coca.  Además expresa su agradecimiento a los gobiernos de esos países.  

16.  

ARGENTINA: La presidenta Cristina Kirchner llega a Kuwait y se reúne con diversas 

autoridades gubernamentales de ese país. También se reúne con empresarios; se destaca el 

interés de la visita con fines comerciales y de negocios. Firma varios acuerdos comerciales.  

ECUADOR: El presidente Rafael Correa celebra sus 4 años en el poder, una marca no 

alcanzada en ese país desde 1996.  

17.  

CHILE: Los cancilleres de Chile, Alfredo Moreno y de Bolivia David Choquehuanca 

acuerdan la creación de una comisión binacional de Alto Nivel con el objetivo de solucionar 

la mediterraneidad boliviana. Se trata de una Comisión que tendrá un carácter permanente, 

será presidida por los cancilleres y en la que se pretende profundizar el diálogo enmarcado en 

la Agenda de los 13 puntos.  

BRASIL: La presidenta Dilma Rousseff ordena la creación de un sistema nacional de 

prevención de desastres y la reconstrucción de la Defensa Civil en todo el país. La decisión es 

en respuesta al temporal de inundaciones que azota a la región de Río de Janeiro y que ha 

provocado centenares de muertos.   

18.  

URUGUAY: El consorcio sueco-finés-chileno Stora-Enso Arauco anuncia la construcción de 

una fábrica de pasta de celulosa en una localidad de Colonia.  

CHILE: Luego de intensas negociaciones entre el gobierno representado por el ministro de 

Energía Laurence Golborne  y la Asamblea Ciudadana en representación de los gremios 

locales se puso fin al paro en la región de Magallanes.    
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19.  

 CHILE: El presidente Sebastián Piñera se reúne con su par peruano Alan García y firman 

acuerdos de cooperación en temas fronterizos. En una conferencia de prensa García 

manifiesta que el “tema marítimo entre Bolivia y Chile es una relación bilateral, que no se 

aproveche ningún tercero”.  

BOLIVIA: Mediante un comunicado de la Cancillería, el país se convierte en el primero de 

Latinoamérica en reconocer a Macedonia como Estado. 

20.  

ARGENTINA: La Cancillería remueve al embajador en China, César Mayoral. Entre los 

motivos se destacan “problemas de gestión” y “falta de acciones”. Aún no se ha dado a 

conocer al reemplazante.  

21.  

BOLIVIA: En visita oficial a Londres el Canciller David Choquehuanca se reúne con el 

ministro para la Prevención de Delitos James Brokenshire y firman un memorandúm de 

entendimiento para la cooperación bilateral en la lucha contra el tráfico de drogas y sus delitos 

conexos.  

ARGENTINA: Luego de reunirse con empresarios turcos la presidenta Cristina Kirchner 

destaca el relanzamiento de la relación comercial con Turquía y pide ver al país como 

productor en “materia de valor agregado”. “No queremos que solo vean al país como una vaca 

o como productora de granos” afirma la mandataria.  

22.  

URUGUAY: En una entrevista radial el presidente José Mujica propone “administrar lo 

mejor posible la bonanza actual de la economía” para que ayude a solucionar los problemas 

de la sociedad. Afirma que un gobierno puede arruinar esta tendencia.  

23.  

BOLIVIA: Todos los ministros que integran el gabinete del presidente Evo Morales 

presentan su renuncia ante el mandatario. Evo Morales ratifica la gestión de 17 ministros y 

reemplaza a los ministros de Hidrocarburos, Fernando Vincenti por José Luis Gutierréz, a la 

de Desarrollo Productivo y Economía Plural Antonia Rodríguez por Ana Teresa Morales y a 

la de Medio Ambiente María Esther Udaeta por Julieta Monje. 
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24.  

PERÚ: El canciller José Antonio García Belaúnde anuncia el reconocimiento de Palestina 

como “Estado independiente y soberano” en consonancia “con su tradicional e invariable 

política a favor de la solución pacífica de las controversias”. 

ECUADOR: La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anuncia 

el rechazo a la consulta popular impulsada por el presidente Rafael Correa y manifiesta que va 

a promover el “no” a las preguntas”. 

25.  

URUGUAY: Según una encuesta realizada por cuatro sociólogos y encargada por la 

Asociación de Lucha contra el Desarme Civil, un 65% de los montevideanos considera que se 

debe disminuir la edad de imputabilidad. Mientras que un 32% afirma que no se requiere 

realizar ninguna modificación.  

26.  

COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos visita Francia y se reúne con el presidente 

Nicolás Sarkozy. Establecen acuerdos bilaterales en diversas áreas como educación y también 

pautas de cooperación en instancias internacionales, en particular el G20, el G8 y el Consejo 

de Seguridad de la ONU.  

27.  

BOLIVIA: El presidente de Francia Nicolás Sarkozy invita mediante una carta al presidente 

Evo Morales a que envíe delegados a una conferencia sobre narcotráfico de la que van a 

participar ministros de varios países. El mandatario francés defiende la necesidad de una 

lucha “conjunta y mancomunada” contra las drogas.  

28.  

CHILE: La Subsecrataría de Telecomunicaciones decide congelar la renovación de 37 

concesiones de Iberoamérica Radio, filial del grupo español Prisa, para verificar si cumple  el 

principio de reciprocidad para la inversión extranjera.  

PARAGUAY: En un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores se reconoce a 

Palestina como un Estado “libre e independiente”.  

29. 

PERÚ: El candidato a la presidencia por “Gana Perú” Ollanta Humala plantea durante una 

reunión de trabajo con representantes del Forosalud dedicar un 6 % del PBI a la educación en 

cinco años y aumentar el presupuesto de salud. 
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30.  

PERÚ: Según una encuesta de Imasen para el diario “La República” el candidato de “Perú 

Posible” Alejandro Toledo cuenta con un 30, 7% de intención de voto, seguido de Luis 

Castañeda Lossio con un 21, 3%, Keiko Fujimori con un 20, 3%, Ollanta Humala con un 12, 

1% y Pedro Pablo Kucsynski. 

 

31.  

ARGENTINA: La presidenta de Brasil Dilma Rousseff visita el país en su primer viaje 

oficial y se reúne con la mandataria Argentina Cristina Kirchner. Firman una serie de 

acuerdos sobre energía nuclear, específicamente la creación de un nuevo reactor de 

investigación y convenios de promoción comercial. En declaraciones a la prensa Rousseff 

afirma que “considera que Argentina y Brasil son cruciales para transformar este siglo XXI en 

el siglo de América Latina. Son los dos mayores países de la región y presentan un gran 

potencial que América Latina puede aprovechar”.  

La mandataria brasileña también se reúne con un grupo de Madres y Abuelas de Plaza de 

Mayo, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales y de la organización Madres 

del Dolor.  
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