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Cronología marzo de 2011 
 
01.  
CHILE: El presidente Sebastián Piñera visita Italia y asiste a una conferencia titulada “La vía 
chilena al desarrollo” en la Universidad Internacional de Estudios Sociales. El mandatario 
destaca que Chile “podría transformarse en el primer país de América Latina desarrollado, sin 
pobreza y en democracia”. Sin embargo, reconoce problemas actuales de desigualdad 
económica.   
 
PERU: El canciller José Antonio García Belaúnde rechaza la incursión unilateral de un país 
en la crisis de Libia. Afirma que es necesaria la intervención del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. Días anteriores, Perú fue uno de los primeros países en romper relaciones 
con Libia en protesta por la violencia ejercida contra el pueblo.  
 
02.  
VENEZUELA: El representante del gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Germán Saltrón manifiesta que el país podría desconocer el fallo de este organismo 
en el caso presentado por el ex alcalde Leopoldo López Mendoza por su inhabilitación para 
ejercer cargos públicos hasta el 2014. El argumento es que el fallo tiene que ser sometido a la 
Sala constitucional que es la máxima instancia del Tribunal Supremo de Justicia y es quien 
decide si es ejecutable en el país. Para el funcionario los fallos de la Corte Interamericana no 
son “de cumplimiento obligatorio” si no son avalados por la Sala Constitucional.  
 
BOLIVIA: El ministro de Trabajo, Félix Rojas anuncia en conferencia de prensa la 
aprobación del decreto 0809 en el que se fija un aumento salarial del 10% en las áreas de 
Salud, Educación, Fuerzas Armadas y Policía y un incremento del 20% en el salario mínimo 
nacional.  
Frente a este panorama, los empresarios afiliados en la Cámara Nacional de Industrias 
anuncian que van a cumplir con el aumento dispuesto. Sin embargo, advierten que esta 
decisión va a provocar el despido de trabajadores, el aumento en el precio de los productos y 
una mayor inflación.  
 
03.  
BOLIVIA: En el discurso central a la entrega de sables a los nuevos generales y almirantes 
de las Fuerzas Armadas el presidente Evo Morales dice que la DEA (Agencia Antidrogas de 
Estados Unidos) no va a volver al país por dignidad y soberanía nacional. También critica a la 
oposición política y a parte de la ciudadanía que piden el retorno de esta entidad a la que 
califica de un aparato de chantaje del gobierno de Estados Unidos.   
 
 
04.  
VENEZUELA: El gobierno libio acepta la mediación de Venezuela para crear una comisión 
que intervenga en la crisis política del país. Así lo afirma el canciller venezolano Nicolás 
Maduro en una reunión de los países del ALBA en Caracas.  
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05.  
CHILE: El presidente Sebastián Piñera realiza una visita oficial a Palestina y se reúne con el 
primer ministro Mahmud Abbas. El mandatario recibe la condecoración “Estrella de 
Palestina” y firma un acuerdo marco de cooperación y un memorándum de entendimiento en 
materia económica y comercial.  
 
PERU: Según una encuesta de la firma Datum un 79% de la población cree que el presidente 
Alan García "no gobernó pensando en el bienestar de los más pobres", un 83%  considera que 
"no cumplió sus promesas" y un 85% cree que "no merecería la confianza para un tercer 
gobierno en el 2016". Hay un 85% que considera que García gobernó con corrupción y 72 % 
cree que el mandatario "no deja al país mejor de lo que lo recibió". 
 
06.  
BOLIVIA: Los legisladores de la oposición advierten que el gobierno va a violar la 
Constitución Política del Estado en caso de aceptar una salida al Pacífico sin soberanía en la 
negociación con Chile referente a la reivindicación marítima boliviana. También le piden 
transparencia al gobierno en el tratamiento de la Agenda de los 13 puntos.  
 
07.  
VENEZUELA: El gobierno y la corporación china Heilongjian Beidahuang crean una 
empresa mixta que le va a permitir a Venezuela importar alimentos e incrementar su 
producción agropecuaria.   
 
08.  
CHILE: La ex presidenta Michelle Bachelet asume como directora de ONU mujeres, 
organismo especializado creado en enero de este año. “No estamos dispuestas a volver a la  
cocina” afirma.  
 
09.  
BOLIVIA: El presidente Evo Morales se reúne con el subjefe del Estado Mayor General del 
Ejército Popular de Liberación China General Ma Xiaotian con quien firma acuerdos de 
cooperación castrense.  
 
ECUADOR: El gobierno presenta a la Organización de Naciones Unidas su Carta Náutica. 
Según el canciller de ese país Ricardo Patiño ese instrumento debe servir para evitar 
“conflictos políticos” con países vecinos. También considera que la carta náutica sirve para 
registrar la posición del país respecto de sus límites marítimos.  
 
10.  
ARGENTINA: El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky cierra la causa por material 
“sensible” incautado en un avión de los Estados Unidos, debido a que considera que no hubo 
delito.  
 
11.  
PARAGUAY: El presidente Fernando Lugo realiza una visita oficial a Taiwán. Según el 
embajador paraguayo en ese país, “la visita busca reforzar la relación diplomática, los 
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intercambios económicos, la cooperación bilateral e invitar al presidente Ma Ying-jeou a 
visitar el Paraguay, con motivo del bicentenario”. 
 
12.  
BRASIL: La presidenta Dilma Roussef designa como asesor del Ministerio de Defensa a José 
Genoino, ex presidente del Partido de los Trabajadores en los años 70, apresado y torturado.  
 
13.  
PARAGUAY: El partido Colorado realiza comicios internos para renovar sus dirigentes. De 
acuerdo con los resultados coincidentes con tres sondeos a boca de urna la senadora Lilian 
Samaniego obtiene la reelección aspirando para la candidatura presidencial en diciembre de 
2013.  
 
PERU: Según una encuesta realizada por la universidad Católica de ese país el ex presidente 
Alejandro Toleda encabeza las preferencias electorales con un 26,6%, seguido de Keiko 
Fujimori con un 19,3% y por Luis Castañeda que cuenta con un 17,3%.  
 
14.  
URUGUAY: En un seminario organizado por la Federación de Industrias del Estado de San 
Pablo (FIESP) en esa ciudad, el presidente José Mujica defiende el proyecto de asociación 
pública privada restando importancia a las modificaciones que se pretende hacer desde el 
Frente Amplio. También afirma que el proyecto “no es un mecanismo tramposo de 
privatización”.  El presidente está acompañado de los ministros Fernando Lorenzo de 
Economía, Luis Almagro de Relaciones Exteriores y  Roberto Kreimerman de Industria.  
 
PERU: El canciller José Antonio García Belaúnde informa que la Tercera Cumbre de 
América del Sur y los países árabes a celebrarse en abril en Lima es postergada para el 
segundo semestre del año.  
 
15. 
PERU: La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
inicia su trabajo bajo la dirección del ex canciller argentino Dante Caputo. La misión está 
compuesta por 70 observadores y tiene como objetivo acompañar el proceso electoral desde la 
fase previa de los comicios hasta la proclamación de los resultados, como también observar el 
comportamiento de los protagonistas electorales en el marco de la Constitución y la normativa 
electoral.  
 
URUGUAY: En un comunicado, la cancillería anuncia el reconocimiento de Palestina como 
Estado independiente.  
 
16.  
BRASIL: El ministro de Justicia José Eduardo Cardoso firma una orden para que agentes de 
la Fuerza Nacional de Seguridad Pública actúen en apoyo de la policía en las fronteras 
internacionales de 10 de los 27 estados brasileños.  El objetivo de la medida es contener la 
entrada de drogas y armas, el contrabando y la salida de productos ilícitos.  
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17.  
BRASIL: La presidenta Dilma Rousseff reclama por las violaciones a los derechos humanos 
en la base norteamericana de Guantánamo. También plantea que Estados Unidos debe tener 
una nueva mirada sobre Brasil como un importante socio democrático.   
 
18.  
CHILE: El canciller Alfredo Moreno y el embajador en Estados Unidos Alejandro Wolff 
suscriben un acuerdo de cooperación nuclear que será únicamente de capacitación y que no 
apunta a la construcción de una planta.  
 
ARGENTINA: La justicia suiza confirma un pedido de solicitud al país para investigar un 
caso penal de blanqueo de dinero en el que están involucrados Hugo Moyano, su hijo Pablo y 
gente de su entorno.  
 
19.  
BRASIL: En una declaración conjunta los presidentes Brasil Dilma Rousseff y de Estados 
Unidos Barack  Obama valoran la importancia de organismos de integración regional como 
UNASUR y MERCOSUR por su “valiosa cooperación” a la paz, la democracia, la 
cooperación, el desarrollo y la seguridad.  Los mandatarios firman un acuerdo de comercio y 
cooperación económica que crea una comisión para resolver divergencias entre ambos países 
y facilitar inversiones. También firman documentos sobre la aviación, cooperación científica 
y educativa, transportes aéreos, uso pacífico del espacio exterior y la organización de grandes 
eventos deportivos.  
 
20.  
PERÚ: Según una encuesta realizada por Ipsos Apoyo el candidato Alejandro Toledo 
encabeza las preferencias electorales con un 23%. Seguido de Keiko Fujimori que cuenta con 
un 19% a la que sigue Ollanta Humala que cuenta con un 17%.  
 
BOLIVIA: La Central Obrera Boliviana confirma la realización de un paro de 48 horas. El 
objetivo de la protesta es exigir un aumento salarial superior al 10% decretado por el gobierno 
días atrás. Para los organizadores el aumento es “miserable” y no fue una decisión 
consensuada sino que se trata de una decisión unilateral del gobierno. 
 
21.  
CHILE: En un discurso realizado con su par chileno, Sebastián Piñera, el presidente 
norteamericano Barack Obama afirma que “Chile es una de las historias más exitosas de 
América Latina”. Cuando se le pregunta por el papel de Estados Unidos en el golpe del 73 
afirma que Estados unidos y América “no tienen que quedar atrapados por nuestra historia”.  
 
22.  
PARAGUAY: El presidente Fernando Lugo nombra a Jorge Lara Castro como nuevo 
canciller en reemplazo de Héctor Lacognata que había puesto su cargo a disposición, a raíz de 
un escándalo por presunto doble cobro de salario.  
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CHILE: El presidente Sebastián Piñera anuncia que va a solicitar a Estados Unidos 
documentos de la CIA  que permitan esclarecer las violaciones a los derechos humanos 
ocurridas durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).  
 
23. 
BOLIVIA: En un acto por la conmemoración de los 132 de la Guerra del Pacífico el 
presidente Evo Morales anuncia que va a demandar a Chile ante organismos internaciones 
ante la falta de respuesta a la demanda marítima boliviana.   Sin embargo, aclara que esto se 
hará "sin abandonar jamás el diálogo directo, franco y sincero con Chile".      
 
24.  
CHILE: El canciller Alfredo Moreno afirma que Bolivia tiene que elegir entre el diálogo 
bilateral o la alternativa de acudir a un tribunal internacional en su demanda de acceso 
soberano al Pacífico. Luego de su reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Parlamento afirma que “uno no puede transitar por todos los caminos al mismo tiempo”.  
 
URUGUAY: La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado uruguayo 
por la desaparición de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman. Ordena dejar sin 
efecto la ley de caducidad que en 1986 les dio la amnistía a militares y policías que violaron 
los derechos humanos durante la última dictadura.    
 
25.  
BOLIVIA: Los cancilleres de Bolivia y Brasil, David Choquehuanca y Antonio Patriota se 
reúnen reafirmando los lazos de amistad y cooperación. Se firman convenios que dan marco 
para la creación de comités de integración fronteriza y una Comisión viceministerial de 
cooperación técnica, científica y tecnológica.  
 
26. 
CHILE: El senador de ese país Víctor Pérez afirma que Perú es un “obstáculo” en un posible 
acuerdo con Bolivia. También acusa al gobierno peruano de querer mantener por todos los 
medios la tensión entre Bolivia y Chile.  
 
27.  
ECUADOR: Diversas organizaciones políticas inician su campaña por el “SI” (oficialista) y 
por el “NO” opositor para poder hacer reformas judiciales.  
 
28. 
PERU: En un sondeo realizado por la consultora CPI Ollanata Humala cuenta con el 21, 2% 
de las preferencias electorales, seguido por Keiko Fujimori 19% y en tercer lugar Alejandro 
Toledo con un 18,6%.  
 
BOLIVIA: El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de 
la Cámara de Diputados, Lucio Marca informa que se va a pedir a Cancillería un informe 
sobre los tratados internacionales no ratificados por el antiguo Congreso para hacer viable una 
demanda legal de acceso soberano al Pacífico.  
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29.  
ARGENTINA: La presidenta Cristina Kirchner se reúne con su par venezolano Hugo 
Chávez. En su reunión firman acuerdos comerciales y una declaración conjunta final. Entre 
otros firman un contrato por 83 millones de dólares para la construcción de 16 barcazas en los 
astilleros argentinos de Tandanor destinados a Petróleos de Venezuela (PDVSA). 
 
30.  
URUGUAY: Se reúnen José Mujica y el presidente de Venezuela Hugo Chávez.  Firman 
acuerdos en materia energética, de telecomunicaciones y genética.   
 
31.  
URUGUAY: El presidente José Mujica firma una resolución en la que se aprueba un acuerdo 
entre el Estado y los tres bancos extranjeros, ex socios del ya liquidado Banco Comercial   
 
 
  
  
 


