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Cronología Mayo 2011 
 
01. 
PERU: Según un sondeo elaborado por la encuestadora Imasen el candidato nacionalista 
Ollanta Humala cuenta con un 42% de intención de voto frente a un 37,8% de Keiko 
Fujimori. La encuesta la presencia de un alto número de indecisos que representan un 35%.  
 
PARAGUAY: La Central Nacional de Trabajadores y la Corriente Sindical Clasista protestan 
frente al Ministerio de Justicia y Trabajo exigiendo el cumplimiento de promesas de creación 
de fuentes de empleo, el respeto de los derechos laborales y una mejora en la remuneración 
salarial. La protesta también cuenta con la participación de dirigentes de la Federación 
Nacional Campesina.  
 
02.  
VENEZUELA: En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores se le 
pide a la ONU que condene la muerte de un hijo y tres nietos de Muammar Kadafi en un 
ataque de la OTAN y para que exija el fin de los ataques a Libia.  
 
PERU: El canciller José Antonio García Belaunde informa sobre el intercambio de notas 
diplomáticas con Ecuador que tienen el valor jurídico de acuerdo internacional en el que fijan 
su frontera marítima. El intercambio de notas deja establecido que los acuerdos suscriptos 
entre Chile, Ecuador y Perú en 1952 y 1954 son meros convenios sobre pesca; “…recién 
ahora tenemos un acuerdo de límites con Ecuador que respeta los paralelos, en la medida en 
que existen islas; que no es el caso de la frontera marítima con Chile” manifiesta el 
funcionario. El acuerdo espera a ser refrendado por el congreso peruano.  
 
BRASIL: Cientos de indígenas acampan en Brasilia durante toda la semana en protesta contra 
proyectos de desarrollo promovidos por el gobierno en la Amazonía y en otras regiones del 
país habitadas por diversas tribus. La mayor preocupación está centrada en los proyectos de 
infraestructura en las zonas, vinculado en especial a la producción de energía.    
 
03. 
COLOMBIA: La Procuraduría General suspende por tres meses al alcalde de Bogotá Samuel 
Moreno, del Partido Polo Democrático Alternativo por presunta omisión en la vigilancia de la 
ejecución de contratos de obras públicas. Según el procurador, Alejandro Ordóñez se trata de 
una medida provisional, que no implica condena.   
 
BRASIL: El senado suspende la votación del proyecto que autoriza a Brasil a triplicar el 
valor pago a Paraguay por la energía excedente de la represa de Itaipú.  
 
CHILE: En un comunicado leído por el presidente Sebastián Piñera se exhorta a Perú a 
respetar los tratados fronterizos y se advierte que Chile va a seguir ejerciendo sus derechos 
soberanos en el área marítima reclamada por Perú. Según el comunicado, el reconocimiento 
que hace Perú de sus límites marítimos con Ecuador (según tratados firmados en 1952 y 
1954) son los mismos que rechaza para fijar la frontera con Chile.    
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04. 
PERU: Según un sondeo elaborado por la consultora Ipsos Apoyo, el candidato Ollanta 
Humala cuenta con un 39% de las preferencias frente al 38% de la candidata Keiko Fujimori; 
seguido de un 14% que va votar en blanco o nulo y un 9% de indecisos.  
 
URUGUAY: El presidente José Mujica expresa su rechazo al proyecto contra la ley de 
caducidad durante una reunión con la bancada parlamentaria del Frente Amplio.  
 
05. 
BRASIL: El Supremo Tribunal Federal aprueba por mayoría la unión civil entre 
homosexuales, que les otorga los mismos derechos que a las parejas heterosexuales. El 
reconocimiento se debe a un pedido del gobierno de Río de Janeiro y de la Procuraduría 
General de la República que reclamaban iguales derechos y deberes para las parejas 
homosexuales.  
 
06. 
CHILE: El canciller Alfredo Moreno afirma que la tesis de Perú que reconoció la Carta 
Náutica con  Ecuador mientras mantiene una demanda en el Tribunal de La Haya para 
modificar los límites marítimos con Chile “no tiene ni pies, ni cabeza”. Esta postura contrasta 
con la que defiende el gobierno peruano que asegura que el reconocimiento de la Carta 
Náutica esta expresado en un reciente recambio de notas.  
 
07.  
ECUADOR: Se realiza un referéndum que tiene cinco preguntas para modificar la 
Constitución y cinco preguntas plebiscitarias. Entre las preguntas se destacan aquellas que 
apuntan a reemplazar al órgano máximo de la función judicial y la que crearía un Consejo de 
regulación de los medios de comunicación.  
 
PERU: Según una encuesta difundida por la Universidad Católica de Perú, el candidato 
nacionalista Ollanta Humala cuenta con un 40,7% de preferencias electorales frente a un 
40,5% de Keiko Fujimori. El sondeo estima que un 11,1% va a votar en blanco o nulo y que 
hay un 7,6% que no sabe a quién va a votar.  
 
08. 
ECUADOR: El Consejo Nacional Electoral informa que al contabilizarse 8.922 juntas con un 
total de 29.688 a nivel nacional; el Sí obtiene entre un 46 y un 49% mientras que el No logra 
entre un 40 y un 44%.  
 
09. 
CHILE: Miles de personas en Santiago manifiestan contra la aprobación de la construcción 
de cinco represas en la Patagonia de ese país. Se trata del proyecto HidroAysén , un 
emprendimiento conjunto de la empresa española Endesa y la chilena Colbún de 3.200 
millones de dólares de inversión.  
 
ARGENTINA: El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, anuncia la convocatoria a 
elecciones complementarias para el 29 de este mes. De esta forma, 1967 electores inscriptos 
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en las seis urnas impugnadas volverán a votar, luego de las polémicas elecciones a gobernador 
de la provincia realizadas el pasado 20 de marzo.  
 
10. 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales afirma que tiene interés en invitar al juez español 
Baltasar Garzón para que forme parte del equipo de expertos nacionales e internacionales en 
la demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia que Bolivia presentará contra Chile por 
motivo de su reivindicación marítima.  
 
ECUADOR: Por problemas que se presentan en muchas actas del referéndum, las 
autoridades deciden realizar el recuento voto a voto en las mesas donde se constatan 
irregularidades. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simon, reconoce que se 
han detectado un alto número de problemas en el escrutinio.  
 
PERU: Un grupo de 79 organismos agrupados en la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos presenta su campaña “Fujimori nunca más” que tiene como objetivo pedir a los 
ciudadanos que no voten por la candidata Keiko Fujimori. Sin embargo, aclaran que esto no 
significa alentar a la ciudadanía a votar por Ollanta Humala. Según la secretaria ejecutiva de 
la Coordinadora, Rocío Silva elegir a Keiko Fujimori implica “un suicidio moral para Perú”.    
 
11. 
ARGENTINA: La Sociedad Interamericana de Prensa expresa su preocupación por el 
debilitamiento de la libertad de prensa en el país. Su titular, Gonzalo Marroquín envía una 
carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que sintetiza las conclusiones de 
una visita de una delegación de la SIP a Buenos Aires.  
 
12.  
BOLIVIA: El juez español Baltasar Garzón afirma que no va a asesorar a Bolivia en el litigio 
contra Chile ante el Tribunal de La Haya. El motivo es por incompatibilidad de las funciones, 
ya que es asesor de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y con su próxima función 
como asesor de la Organización de Estados Americanos para el proceso de la paz en 
Colombia.  
 
PERU: Los ministros de Defensa de la UNASUR se reúnen para discutir el establecimiento 
de mecanismos a favor de la paz y el desarme en la región. 
Según un sondeo realizado por la consultora Datum, Keiko Fujimori cuenta con un 40,6% de 
las preferencias electorales frente a un 37,9% de Ollanta Humala. Hay un 8% que votará en 
blanco o nulo y un 13,5% de indecisos.  
 
URUGUAY: El Frente Amplio convoca a la Mesa Política, su órgano de conducción con el 
objetivo de reconsiderar el intento de anular la ley de caducidad. 
 
13. 
CHILE: Unas 30.000 personas marchan por el centro de Santiago contra la construcción de 
cinco represas en la Patagonia. El proyecto fue aprobado en los últimos días por una comisión 
ambiental.  
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PERU: El candidato nacionalista Ollanta Humala presenta “Los lineamientos de política 
económica y social para un Gobierno de concertación Nacional” que van a guiar su gestión en 
caso de ser elegido presidente. El eje es el crecimiento económico con inclusión social.  
 
14. 
URUGUAY: Un grupo de concursantes para integrar el Servicio Exterior presentan una 
denuncia ante el Parlamento contra el mecanismo usado por la Cancillería. El motivo es que 
consideran que no fueron juzgados adecuadamente. Según la denuncia, “hay casos notorios en 
los cuales los méritos no fueron tenidos debidamente en cuenta”.  
La cúpula del Frente Amplio resuelve mantener la decisión de votar a favor de anulación de la 
ley de caducidad  
 
15.  
URUGUAY: El presidente José Mujica propone realizar un  nuevo plebiscito para decidir si 
Uruguay anula la ley de caducidad.  
 
BRASIL: Según una investigación divulgada por el diario Folha do Sao Paulo, el actual Jefe 
de Gabinete, Antonio Palocci incrementó veinte veces su patrimonio en los cuatro años 
cuando ejercía como diputado.  
 
16. 
CHILE: La jueza Rosa María Maggi rechaza la solicitud del gobierno peruano de ampliar los 
cargos de extradición incluyendo el delito de malversación de caudales públicos del ex 
presidente Alberto Fujimori. El argumento es que el delito está penado por una sanción que 
no supera el año de cárcel.  
 
PERU: La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprueba por unanimidad el 
acuerdo de límites que establece la frontera marítima con Ecuador, según lo informó el 
canciller José Antonio García Belaúnde. Aún resta que sea ratificado por el pleno del 
Congreso.  
 
URUGUAY: Según un sondeo de la firma Interconsult la popularidad del presidente Mujica 
descendió a un 41%. El mandatario asumió el gobierno en marzo de 2010 con una 
popularidad del 75%.   
 
17. 
PERU: Según un comunicado de la Comisión Europea, la Unión Europea enviará una misión 
de observación electoral de más de 70 personas a la segunda vuelta de las elecciones en Perú; 
con el objetivo de comprobar la legalidad y la calidad democrática del proceso.  
 
CHILE: El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter anuncia la suspensión por parte de la 
policía del uso de gases lacrimógenos para disolver protestas. El anuncio se hace en el medio 
de las críticas a la policía por el uso desmedido de la fuerza en las últimas protestas.  
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18. 
URUGUAY: En el marco de la Asamblea General de Eurolat, delegados de partidos políticos 
de centro, humanistas y populares aprueban dos resoluciones sobre la falta de libertad en 
Cuba y sobre el proceso electoral que se inicia en Venezuela.   
 
19. 
PERU: El candidato de Gana Perú, Ollanta Humala jura que de ganar en la segunda vuelta va 
a defender los principios de la democracia y los cambios que permitan una “mejor 
redistribución" de los recursos. Lo hace en una ceremonia pública que cuenta con el respaldo 
mediante video del escritor Mario Vargas Llosa.  
Según un sondeo de la consultora Datum, Keiko Fujimori cuenta con un 45,4% de las 
preferencias mientras que Ollanta Humala alcanzaría el 41,8%, con un 7,6% de votos en 
blanco y 5,2% viciados.   
 
20.  
ECUADOR: El presidente Rafael Correa anuncia que no va a entrar en la disputa sostenida 
entre Perú y Chile ante La Haya.  
 
URUGUAY: Fracasa el proyecto para anular la ley de caducidad impulsado por el Frente 
Amplio. 
 
PERU: La relatora especial de Naciones Unidas, Guilnara Shaninian denuncia que en el país 
las peores formas de esclavitud ocurren en la minería y en la tala ilegales, así como también 
en el reclutamiento forzoso de menores en el Ejército y en la servidumbre doméstica.  
 
 
21.  
CHILE: En la tradicional cuenta pública al Congreso, el presidente Sebastián Piñera advierte 
que la intención de Bolivia de llevar a instancias internacionales su demanda por una salida 
soberana al mar constituye un “serio obstáculo” en las relaciones bilaterales. También afirma 
que Chile no tiene problemas pendientes con Bolivia. 
 
22. 
URUGUAY: El canciller Luis Almagro visita Israel y se reúne con el presidente Shimon 
Peres, el canciller Avigdor Liberman y el viceprimer ministro y ministro de Servicios 
Secretos, Dan Medidor. En los encuentros se tocan temas concernientes a la agenda bilateral e 
internacional; y también al reconocimiento del Estado Palestino por parte de Uruguay.  
 
23.  
PERU: Según un sondeo realizado por la consultora Datum, Keiko Fujimori alcanza un 45% 
de las preferencias electorales, frente a un 40,8% de Ollanta Humala. Un 10% vota en blanco 
y un 4,2% de votos viciados.  
 
24. 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa afirma que el referéndum impulsado por su 
gobierno es un “ejemplo planetario” al que muchos otros países seguirán.   
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25.  
BOLIVIA: El embajador argentino en ese país, Horacio Macedo propone que los aeropuertos 
de la Quiaca y Yacuiba tengan carácter binacional para materializar con hechos concretos la 
integración regional. Lo hace luego de participar en un acto de celebración de la Revolución 
de Mayo. 
 
26. 
CHILE: El alcalde de Huara Carlos Silva y el gobernador de Oruro, Santos Javier Tito Véliz 
firman un convenio en el que expresan su voluntad de construir un puerto boliviano en las 
costas del Pacífico pero sin soberanía. El alcalde Silva manifiesta que se trata de un avance 
“es un tema comercial y que esto quede perfectamente claro” dice.    
 
BOLIVIA: En el marco de la 16 Conferencia Ministerial del Movimiento de Países no 
Alineados en Indonesia, el canciller David Choquehuanca pide apoyo para que las Naciones 
Unidas declare al 2013 como año internacional de la quinua.    
 
27. 
CHILE: El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, senador Enrique Larraín 
manifiesta que Chile no tiene ninguna deuda pendiente con Bolivia. Sin embargo, le pide al 
país que elija entre el diálogo o la demanda internacional para solucionar el tema marítimo.   
 
PARAGUAY: El ministro de Defensa Cecilio Pérez Bordón anuncia el inicio del proceso de 
reparación, modernización y equipamiento de cuarteles militares ubicados en la frontera con 
Bolivia. Se calcula una inversión de 40 millones de dólares. También expresa que “la 
modernización no significa ningún militarismo”.   
 
28. 
CHILE: El presidente Sebastián Piñera asegura que el primer requisito para mantener un 
diálogo sólido con Bolivia es el “pleno y total respeto” del Tratado de 1904. Asegura la plena 
vigencia del tratado que delimitó los límites con Bolivia; reitera la voluntad de su país en 
avanzar en la “agenda de los 13 puntos”.  
 
PERU: Según una encuesta de la Universidad Católica Keiko Fujimori cuenta con el 50, 3% 
de preferencia electoral frente a un 49,7% de Ollanta Humala. Lo que muestra un empate 
técnico entre ambos.  
 
 29. 
BOLIVIA: El director de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima Rubén 
Saavedra anuncia que el país va a denunciar a Chile ante la Organización de Estados 
Americanos por incumplir las recomendaciones que el organismo hizo para solucionar la 
demanda marítima boliviana. 
 
30. 
ARGENTINA: La presidenta Cristina Fernández se reúne en México con su par Felipe 
Calderón. Los mandatarios firman un tratado de extradición cuyo objetivo es combatir “el 
crimen organizado transnacional”. Pactan un convenio de reconocimiento mutuo de títulos y 
diplomas académicos de educación superior, un memorando de entendimiento en materia de 
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prevención y control de la degradación de tierra, y lucha contra la desertificación y mitigación 
de la sequía, y un acuerdo de cooperación en materia de manejo y protección de áreas 
naturales entre otros temas.  
 
31. 
ARGENTINA: La presidente Cristina Fernández llega a Italia para reunirse con su par 
Giorgio Napolitano y con el Primer Ministro Silvio Berlusconi.  
 
  
 


