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Cronología Julio 2011 
 
 
01.  
 
VENEZUELA: El presidente venezolano Hugo Chávez expresa en La Habana, tras un día de 
haber anunciado su enfermedad, estar seguro de que se recuperará y saldrá "fortalecido" de la 
cirugía de un tumor canceroso; y que su convalecencia en Cuba la dirige el propio Fidel 
Castro, a quien llamó su "médico superior". 
 
02. 
 
URUGUAY: Según una encuesta realizada por la empresa Cifra, el apoyo a la gestión del 
presidente uruguayo, José Mujica, cae 19 puntos en siete meses. La aceptación del trabajo del 
presidente baja de 58% en noviembre de 2010 a 39% en junio de este año, según el sondeo. 
En los últimos meses, Mujica enfrenta críticas de algunos sectores de su partido (Frente 
Amplio) que le recriminan su negativa a anular la Ley de Caducidad. 
 
BRASIL: El país está de luto. El ex presidente Itamar Franco, cuyo gobierno interino (1992-
1994) logró controlar la hiperinflación que azotaba al país, fallece a los 81 años por 
complicaciones de una leucemia por la que estaba internado en un hospital de San Pablo. 
 
03. 

VENEZUELA: Tras el anuncio de que Hugo Chávez padece cáncer, el vicepresidente del 
país, Elías Jaua, afirma, en una entrevista con el diario El universal, que el mandatario se 
recupera de su dolencia y que será candidato presidencial en las elecciones de 2012. 

04. 
 
COLOMBIA: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirma que las fuerzas 
armadas de su país están muy cerca de capturar a Alfonso Cano, el actual jefe de la guerrilla 
de las FARC. Según Santos, en un operativo realizado en una zona entre Cauca y Huila se 
encontraron evidencias de la presencia de Cano. "Su captura está muy cerca… porque su 
propia gente lo está delatando", indica Santos. 
 
05. 

VENEZUELA: El país festeja el bicentenario de su independencia. El presidente regresa a 
Venezuela, para alegría de los chavistas que celebran una doble fiesta, por el regreso de su 
líder y por el bicentenario de la independencia venezolana. El presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, agradece a sus homólogos de Bolivia, Paraguay y Uruguay por viajar a Caracas para 
asistir al festejo del Bicentenario de su Independencia, tras reunirse con ellos en el palacio 
presidencial de Miraflores. 
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CHILE: Presionado por las masivas movilizaciones estudiantiles de las últimas semanas y su 
violenta caída en las encuestas, el presidente Sebastián Piñera anuncia, en cadena nacional, 
una fuerte inversión para hacer frente a la crisis de la educación chilena. 

06. 
BRASIL: Informa el diario Folha de San Pablo que la Cancillería brasileña pone a 
disposición del presidente venezolano, Hugo Chávez,  el Hospital Sirio-Libanés, referente 
internacional en su enfermedad y donde se trataron Dilma Rousseff y Fernando Lugo, para 
combatir el cáncer. 
 
07. 
 
BRASIL: La presidenta inaugura en territorio carioca un teleférico que une barrios del 
Complexo do Alemao, un conjunto de favelas en las que el Ejército irrumpió el pasado 
noviembre para expulsar a los narcotraficantes que durante décadas dominaron la zona. El 
teleférico forma parte de un plan de obras denominado Plan de Aceleración del Crecimiento 
(PAC), impulsado bajo el gobierno de Lula da Silva. 

CHILE: Una encuesta de Adimark difunde que la aprobación del presidente chileno, 
Sebastián Piñera, cae del 35% en mayo al 31% en junio, el nivel más bajo desde que llegó al 
poder, mientras que su rechazo aumenta del 56% al 60%, en un mes marcado por las 
multitudinarias marchas de estudiantes, conflicto que, sin duda, daña su imagen. 

08. 

URUGUAY: En el contexto de una crisis política interna admitida por los principales 
dirigentes de la coalición que gobierna Uruguay, y que se profundizó cuando el Partido 
Comunista se negó a votar en el Senado un proyecto de ley sobre la participación de privados 
en empresas públicas; el presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori definen una 
estrategia para forzar a los grupos que integran el Frente Amplio a que respalden al gobierno 
y evitar que se reiteren nuevos desacatos en la bancada parlamentaria oficialista. 

09. 

VENEZUELA: Luego de dos días de ausencia pública del presidente venezolano, Hugo 
Chávez, el vicepresidente, Elías Jaua, anuncia que el mandatario esta siendo sometido a un 
"tratamiento riguroso'', tras ser operado de un cáncer en La Habana. 

10. 

COLOMBIA: Mientras el sexto frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
ataca varias poblaciones del departamento de Cauca, en el sudoeste del país, tropas especiales 
de la quinta división del ejército y la fuerza aérea colombianas llegan a un nuevo campamento 
de Alfonso Cano, el jefe de la organización guerrillera. Los militares inician intensos 
combates con los guerrilleros en los alrededores del campamento, ubicado entre Cauca y 
Huila, donde se cierra el cerco sobre el jefe de las FARC. 
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ECUADOR: Emilio palacio, el editorialista y jefe de opinión de El Universo, renuncia a su 
cargo intentando desalentar una querella judicial contra el matutino presentada por el 
presidente Rafael Correa. La demanda se origina a raíz de un artículo de Palacio en el que 
afirma que el mandatario ordena "fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital 
lleno de civiles y gente inocente" durante la revuelta policial de septiembre pasado.  

11. 

URUGUAY: En medio de crecientes tensiones internas entre las distintas corrientes del 
Frente Amplio, el presidente José Mujica decide hacer los primeros cambios importantes en 
su gabinete. La ministra de Desarrollo Social, Ana Vignoli, una dirigente del Partido 
Comunista del Uruguay es despedida de su cargo tras haber experesado Mujica, diás antes, 
gran irritación por no evitar el Ministerio de Desarrollo Social que varios indigentes murieran 
de frío. 

13. 

PARAGUAY: La Comisión de Legislación del Senado paraguayo rechaza una propuesta de 
los movimientos de izquierda que intentan introducir una enmienda constitucional que 
permita la reelección presidencial de Fernando Lugo. El rechazo se base en que la 
Constitución del país establece que en temas como la reelección presidencial se requiere de 
una reforma constitucional aprobada por una asamblea constituyente. 

ARGENTINA: El canciller del país, Héctor Timerman, por medio de un circular interna  que 
envía a los diplomáticos del Palacio San Martín y a las embajadas argentinas de todo el 
mundo, advierte que no aceptará presiones de "falsos influyentes, parientes, amigos políticos 
y legisladores" para definir los ascensos de los cargos vacantes que la Cancillería debe elevar 
al Congreso el próximo mes. El funcionario pide al cuerpo diplomático que desista de 
presionar por los ascensos, desliza la posibilidad de aplicar sanciones a aquellos que apelen a 
"supuestos influyentes" y le encomienda a la Junta Calificadora que justifique los 
nombramientos de los funcionarios ascendidos en razón del "servicio a la Patria". 

URUGUAY: La Cámara de Diputados de Uruguay aprueba por unanimidad un proyecto de 
ley que habilita la asociación entre capitales públicos y privados para realizar obras de 
infraestructura. La iniciativa había generado una división en el Frente Amplio. El proyecto 
prevé que ambos puedan asociarse para realizar inversiones con un tope de 7% del PBI. 

14. 

CHILE: Estudiantes universitarios marchan nuevamente por una educación de calidad y el 
fin de la desigualdad en el país. Cifras preliminares hablan de un total de 100.000 personas en 
todo el país. Apoyados por el gremio de los maestros y por los docentes secundarios, es la 
cuarta marcha masiva que realizan exigiendo mejoras en la calidad de la educación, apoyo 
financiero para los alumnos y poner fin al lucro en las universidades privadas que nacieron 
durante la dictadura militar. 
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15. 

URUGUAY: El ministro de Defensa de Uruguay, Luis Rosadilla, renuncia a su cargo por 
razones médicas. Es el segundo relevo ministerial de la semana. El presidente de Uruguay, 
José Mujica, designa en el cargo de ministro de Defensa Nacional al ex senador Eleuterio 
Fernández Huidobro quien perteneció a la guerrilla tupamara al igual que el gobernante y el 
ministro saliente. 

CHILE: A casi un año de la tragedia, un grupo de 31 de los 33 mineros que permanecieron 
70 días sepultados en el desierto de Atacama, demanda al estado chileno por "negligencia" y 
pide una indemnización de 535 mil dólares para cada uno de los demandantes. 

VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, anuncia su viaje a Cuba para 
continuar en este país su tratamiento médico contra el cáncer, y pide para ello la autorización 
del Parlamento, en base a la Constitución que manda que el Parlamento venezolano deba 
autorizar la ausencia del presidente de la República si ésta es superior a cinco días. 

16. 

VENEZUELA: Tras recibir la autorización de la Asamblea Nacional para salir del país y 
proseguir en Cuba un tratamiento contra el cáncer, por primera vez en 12 años, el presidente 
venezolano delega facultades extraordinarias a su vicepresidente por decreto incluyendo 
potestades presupuestarias y expropiatorias. 

17. 

PERÚ: Según una encuesta nacional, la popularidad del presidente electo, Ollanta Humala, 
cae en menos de un mes 29 puntos, descenso atribuido a una polémica visita que realizó su 
hermano menor a Rusia, donde se reunió con funcionarios y empresarios locales para hablar 
sobre futuros convenios bilaterales. 

URUGUAY: El presidente uruguayo Bordaberry, que dio el último golpe de Estado en 
Uruguay, muere a los 83 años, mientras cumplía prisión domiciliaria perpetua en su casa. La 
polémica Ley de Caducidad, una especie de amnistía para los violadores de derechos 
humanos durante la dictadura, curiosamente no le dio amparo porque abarcaba a militares y 
policías, pero no a civiles. 

18. 

CHILE: En un nuevo intento por hacer frente a la crisis política y social que lo tiene con la 
más baja popularidad histórica de un gobernante desde el regreso de la democracia, en 1990, 
el presidente chileno, Sebastián Piñera, realiza una fuerte reestructuración de su gabinete de 
ministros, la tercera durante su mandato. Anuncia modificaciones en ocho ministerios. 
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19. 

ECUADOR: En una audiencia celebrada en Guayaquil, los directivos del diario El Universo 
sugieren, como oferta de conciliación, la divulgación de una rectificación de la columna 
publicada en febrero pasado que motiva la demanda del presidente del país, Rafael Correa. El 
presidente rechaza la oferta de conciliación planteada y continúa con el reclamo de tres años 
de cárcel para sus directivos y una indemnización de 80 millones de dólares.  

CHILE: Después de 38 años de especulaciones sobre las verdaderas causas de la muerte del 
presidente Salvador Allende (1970-1973), el Servicio Médico Legal chileno entrega a la 
justicia y a su familia el informe final de los peritajes en los restos del ex mandatario, 
exhumados en mayo de este año, que confirman la muerte por suicidio. Según el estudio, el 
líder socialista se suicidó el 11 de septiembre de 1973 durante el ataque al palacio presidencial 
La Moneda en medio del golpe de Estado perpetrado por el general Augusto Pinochet. 

20. 

ECUADOR: La justicia de este país condena a tres años de cárcel y al pago de 40 millones 
de dólares a tres directivos y un ex editor del diario El Universo, al fallar la demanda por 
injuria presentada por el presidente Rafael Correa. Dicho pronunciamiento desata fuertes 
críticas por parte del diario condenado, de la SIP, de distintas organizaciones periodísticas  y 
de otros diarios del país como El Comercio y Hoy que se suman al descontento. 

22. 

PERÚ: El presidente Ollanta Humala, apuesta por moderados para la mayoría de los cargos 
de su primer gabinete de gobierno, en busca de conciliar el modelo de libre mercado con sus 
promesas de mayor inclusión social. El mandatario elige al sociólogo Rafael Rocangliolo 
como ministro de Relaciones Exteriores y a Luis Castilla, un economista ortodoxo y respetado 
por el mercado financiero, como ministro de Economía.  

BRASIL: El ex presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, denuncia que existe 
fragilidad en el liderazgo mundial y acusa a Estados Unidos y a la Unión Europea de carecer 
de coraje para superar la crisis económica. El ex mandatario apunta directamente contra el 
gobierno de Alemania y su rol en las crisis de España, Portugal y Grecia; y sostiene "¿Por qué 
Grecia, España y Portugal están quebrando? Porque Alemania, que tiene el poder para hacer 
política monetaria en la zona euro no la hace. Alemania apenas se preocupa por Alemania". 

23. 

VENEZUELA: La red social Twitter se convierte en una herramienta vital para el presidente 
venezolano, a quien le permite gobernar desde Cuba. En los más de 40 mensajes que envia, el 
mandatario bolivariano aprueba fondos para un proyecto de recolección de basura en Caracas, 
elige los planes para un nuevo parque en la capital del país y aplaude el desempeño de la 
selección nacional de fútbol en la Copa América, que se disputa en la Argentina. 
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24. 

BRASIL: La presidenta, tras una seguidilla de escándalos de enriquecimiento ilícito, 
sobornos, tráfico de influencias y sobreprecios en la maquinaria estatal, asegura que no 
tolerará a funcionarios deshonestos y que, como parte de su cruzada anticorrupción, despedirá 
de su gobierno a quien sea necesario. La decidida intervención de Rousseff ordena 17 
despidos en la cúpula del Ministerio de Transporte, una de las carteras clave para las obras de 
infraestructura de cara al Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos en Río en 2016. 

VENEZUELA: Tras regresar sorpresivamente de Cuba después de cumplir la segunda fase 
de su tratamiento contra el cáncer que padece, el presidente Hugo Chávez encabeza los actos 
por el aniversario del nacimiento de Simón Bolívar y condecora al seleccionado venezolano 
de fútbol. 

ARGENTINA: La presidenta, Cristina Kirchner, envía sus condolencias al pueblo y al 
gobierno de Noruega por los atentados sufridos. Expresa la mandataria que "una vez más, 
vemos cómo la muerte se disfraza de ideología para atacar a quienes trabajan en paz", en un 
comunicado en el que recuerda el ataque a la sede de la AMIA, en 1994, en la Argentina. 

26. 

ECUADOR: Luego de haber declarado el presidente Correa que no dará marcha atrás en su 
demanda contra el diario El Universo, el ex editor Palacio decide apelar el fallo. La defensa 
del ex editor solicita la nulidad del proceso argumentando fallas de forma y de fondo por parte 
de los jueces que conocieron la causa. Indica su abogado que se violentaron derechos y 
garantías judiciales de defensa de las partes al negárseles los medios probatorios que habían 
solicitado. 

27. 

ECUADOR: Las asociaciones de medios de comunicación de la región alertan sobre las 
graves implicancias para la libertad de prensa tras la sentencia dictada contra el diario El 
Universo. Las entidades de la Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Venezuela 
consideran que la condena de tres años de prisión contra los demandados y el pago de US$ 40 
millones promueven la censura, el silencio y contravienen los tratados internacionales que 
privilegian la expresión e información del ciudadano. 

28. 

PERÚ: El militar retirado Ollanta Humala, de 49 años, asume la presidencia de Perú jurando 
por la constitución de 1979 y no la reformada por Fujimori en 1993; el mandatario saliente 
Alan García no asiste al acto. Participan de la ceremonia de asunción 13 presidentes y 109 
delegaciones internacionales. Entre los mandatarios, se encuentran los sudamericanos Rafael 
Correa (Ecuador), Sebastián Piñera (Chile), Dilma Rousseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia), 
Cristina Kirchner (Argentina), Juan Manuel Santos (Colombia), Fernando Lugo (Paraguay) y 
José Mujica (Uruguay). 
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VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez celebra su cumpleaños número 57 en medio del 
combate contra el cáncer y afirma que se siente en pleno renacimiento como el ave fénix. 

29. 

BRASIL: Los analistas políticos brasileños consideran que el presidente peruano, Ollanta 
Humala, ha elegido ser el "Lula andino", como lo indica Patricia Campos en Folha de S. 
Pablo. Nadie duda de que Humala ha hecho su elección: ha preferido el camino seguido por 
Lula en Brasil al de su homólogo venezolano, Hugo Chávez. 

30. 

COLOMBIA: El tribunal superior de Bogotá ordena la detención preventiva de quien fue 
secretario de la presidencia durante el gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010), Bernardo 
Moreno, por participar en una red de escuchas ilegales a magistrados, políticos de oposición y 
periodistas. Las escuchas fueron llevadas a cabo por miembros del servicio secreto, que 
depende directamente de la presidencia. 

ECUADOR: El presidente Rafael Correa, expresa su opinión sobre la relación entre su 
flamante par de Perú, Ollanta Humala, y la prensa de ese país. "Yo la veo muy difícil para 
Ollanta, soy sincero, se lo he dicho a él. Yo sé que la prensa no lo va a dejar en paz, a no ser 
que se someta a la prensa corrupta", dice Correa, aludiendo a medios que, asegura, apoyan 
"descaradamente" a la candidata de derecha Keiko Fujimori. 

GUYANA: Un avión de Caribbean Airlines procedente de Nueva York con 163 pasajeros se 
estrella y se parte en dos al aterrizar en Guyana durante la madrugada, en un accidente que 
milagrosamente no deja ningún muerto, aunque sí varios heridos. El presidente del país, 
Bharrat Jagdeo, expresa su asombro aclarando que “por poco cae a una barranca de 60 metros 
en la que podrían haber perdido la vida decenas de personas”  

31. 

BRASIL: El gobierno de Dilma Rousseff lanza un programa que pretende importar a miles 
de científicos extranjeros, al tiempo que capacitar a legiones de sus estudiantes en el exterior. 
Así lo explica el Ministro de Ciencia y Tecnología, Aloizio Mercadante: "Hoy es un momento 
raro en la historia económica: Brasil crece, tiene estabilidad, invierte, y estamos asistiendo a 
una recesión, una crisis, inestabilidad en los países desarrollados. Nosotros tuvimos una 
diáspora de cerebros en el pasado, pero ahora queremos atraer inteligencia para Brasil. Vamos 
a dar un salto cuantitativo". Se llevará a cabo a través de un concurso internacional donde se 
otorgarán 1200 becas para jóvenes investigadores extranjeros. Además, hasta 2014 se 
ofrecerán unos 400 empleos para investigadores líderes. 

 

 
 


