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Cronología Septiembre 2011 

 
01. 
 
BRASIL: Estudiantes brasileños marchan en Brasilia para pedir que el gobierno invierta más 
en educación. La marcha está inspirada en las manifestaciones estudiantiles chilenas y cuenta 
con la presencia de la líder universitaria de aquel país, Camila Vallejo. Los estudiantes son 
recibidos por la presidenta quien en un distendido ambiente recibe una lista de 
reivindicaciones y afirma estar abierta al debate y la importancia de que la sociedad presente 
sus demandas. 
 
CHILE: El presidente Sebastián Piñera se refiere en duros términos al futuro de la educación 
chilena, en la antesala de su reunión con los estudiantes. Sostiene que “Estatizar la educación 
atenta contra la libertad”. De la misma forma, cierra las puertas al pedido de educación 
gratuita universal en Chile, otra de las demandas basales de los estudiantes. 
 
02. 

CHILE: En Valparaíso el presidente chileno recibe la renuncia del general director de 
Carabineros, Eduardo Gordon, a una semana de la muerte del joven de 16 años, en manos de 
la policía, durante un paro nacional. Los estudiantes y la oposición piden la renuncia del 
ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, de cuya cartera depende la institución que controla la 
seguridad en Chile. 

03. 

CHILE: Un avión de la Fuerza Aérea chilena desaparece con 21 personas, entre ellas el 
conocido conductor de TV Felipe Camiroaga y su equipo del canal estatal TVN, al salir desde 
Santiago rumbo a la isla Juan Fernández, en el Pacífico, a 670 km del continente. El ministro 
de Defensa, explica que el avión, intenta aterrizar en la isla en dos ocasiones sin resultados 
positivos, luego de lo cual se pierde el contacto. El presidente Sebastián Piñera, envía aviones 
al rescate y expresa su solidaridad a las familias. 

04.  
 
URUGUAY: El Ministerio de Defensa de Uruguay remueve al jefe de su contingente naval 
en Haití e inicia el proceso para repatriar a otros cinco efectivos de las fuerzas de paz de la 
ONU en ese país que son investigados por la presunta agresión sexual a un joven de 18 años.  
 
 
CHILE: El ministro de Defensa, Andrés Allamand, afirma que el impacto del avión 
desaparecido fue de tal magnitud que debió producir la muerte instantánea de todas las 
personas, en referencia a los 17 pasajeros que aún no fueron hallados. Hasta el momento 
fueron identificados los cuatro cuerpos encontrados, se trata de dos periodistas, un miembro 
de la Fuerza Aérea y una funcionaria del ministerio de Cultura. 
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CHILE: El presidente Piñera participa de la primera reunión con los estudiantes, tras meses 
de tensión y reclamo estudiantil.  Se lleva a cabo en el Palacio Presidencial de La Moneda, y 
sus participantes logran de manera positiva elaborar un cronograma de trabajo para solucionar 
los conflictos en torno a la crisis de la educación que paraliza al país desde hace más de cien 
días. 
 
05. 
 
URUGUAY: El presidente de Haití, Michel Martelly, condena los vejámenes a los que fue 
sometido un joven de su país, presuntamente, por cinco oficiales uruguayos integrantes de la 
misión de paz de la ONU y agrega que los culpables no permanecerán impunes. Sin embargo, 
una investigación preliminar de la ONU no halla evidencias aún del delito. 

07. 

 BRASIL: El país celebra el Día de la Independencia mientras en 35 ciudades, miles de 
brasileños aprovechan los diversos actos para salir a las calles y protestar en contra de la 
corrupción en la administración pública. La marcha más importante es en Brasilia, donde 
participan unas 25.000 personas con las caras pintadas de verde y amarillo y compiten por la 
atención con el desfile militar encabezado por la presidenta en la Explanada de los 
Ministerios. 

CHILE: Muere a los 92 años, debido a complicaciones pulmonares de una larga enfermedad 
que lo tenía postrado, el ex canciller chileno y fundador de la Democracia Cristiana, Gabriel 
Valdés; conocido por su oposición al régimen del dictador Augusto Pinochet y considerado 
uno de los artífices de la vuelta a la democracia. Piñera decreta duelo nacional de dos días.  

BRASIL: A contramano de varias iniciativas contra la prensa independiente, el gobierno 
brasileño toma distancia de la propuesta del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), que 
impulsa una ley para regular los medios de comunicación, y descarta cualquier censura o 
control de contenido sobre las empresas periodísticas. 

URUGUAY: El presidente de Uruguay, José Mujica, pide disculpas en una carta remitida a 
su par haitiano, Michel Martelly, por el atropello cometido por cinco cascos azules uruguayos, 
acusados de agredir sexualmente al joven haitiano.  

VENEZUELA: Hugo Chávez, continúa promoviendo una empresa mixta, liderada por el 
gobierno, asociado con una ensambladora china, que ofrecerá a los venezolanos autos más 
baratos. El acuerdo destaca los continuos esfuerzos de Chávez por profundizar los lazos con 
China, vínculos que también ha cultivado con Rusia, Irán y Belarús. El presidente sostiene, 
recién inaugurada la planta, que la producción comenzará antes del final del año. 

08. 

BRASIL: Un rebrote de la violencia en el complejo Alemão, la favela carioca, durante el cual 
pierde la vida una adolescente de 15 años, sumando al conocimiento de que una de las bandas 
criminales más poderosas, intenta retomar el control de la favela, obliga a las fuerzas de 
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seguridad a reforzar la presencia de blindados y policías. Acto seguido, la Secretaría de 
Seguridad de Río de Janeiro informa que el ejército va a permanecer en la favela hasta 2012. 

09. 

BOLIVIA: Es encontrado y rescatado el único sobreviviente de un accidente de avión 
ocurrido en la Amazonia boliviana, que cayó a tierra con nueve ocupantes a bordo. Todos 
están muertos", dijo Minor Vidal, de 35 años. "No comí nada, nada; sólo bebí mi orina 
cuando tenía sed. La primera noche dormí en el avión y las otras dos noches, en plena selva. 
He vuelto a nacer", relata el sobreviviente. 

10. 

VENEZUELA: El presidente del país, Hugo Chávez, asegura haber derrotado al cáncer que 
se le detectó en junio, y que ya no se considera un enfermo sino un convaleciente. Pero 
informa que todavía continúa con su tratamiento de recuperación. 

11. 

GUATEMALA: Como resultados de los sufragios y sin que ningún candidato obtenga el 
50% de los votos, la presidencia del país se define en una segunda vuelta el próximo 6 de 
noviembre. El ballottage es entre los dos candidatos de derecha: el general retirado Otto Pérez 
Molina, que se impone con el 36% de los votos, y el empresario Manuel Baldizón, que 
obtiene un 23% de respaldo popular con el 95% de los votos escrutados. 

CHILE: Aproximadamente 10.000 personas conmemoran, en la capital chilena, los 38 años 
de la muerte del presidente Salvador Allende y recuerdan a los desaparecidos durante la 
dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Al finalizar la marcha que de desarrolla con 
carácter pacífico, un grupo de jóvenes encapuchados se enfrenta con la policía, que utiliza 
bombas lacrimógenas para dispersar a los violentos. 

12. 

CHILE: Los estudiantes universitarios entregan una contrapropuesta de diálogo en la que 
exigen al gobierno garantías para conformar una mesa de trabajo. 

13. 

ARGENTINA: Un trágico accidente, en Flores, provincia de Buenos Aires, donde varias 
personas mueren y más de 200 resultan heridas como consecuencia del choque entre un 
colectivo de la línea 92 y dos formaciones del ferrocarril Sarmiento, es noticia en varios 
diarios del mundo. 

VENEZUELA: La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anuncia la 
decisión, que tanto oficialistas como opositores adoptan por unanimidad, de que el 7 de 
octubre de 2012 y no en diciembre como estaba inicialmente previsto, el pueblo venezolano 
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vaya a las urnas para elegir presidente para el periodo 2013-2019. Se establece esta 
posibilidad al coincidir en el mismo año con las elecciones regionales y locales. 

14. 

BRASIL: Las potencias emergentes agrupadas en bloque Brics (Brasil, Rusia, la India, China 
y Sudáfrica) confirman el debate en Washington sobre una eventual ayuda financiera a 
Europa, que tiene en vilo a los mercados de todo el mundo. Así lo anuncia el ministro de 
Hacienda de Brasil, Guido Mantega. 

BRASIL: Dilma Rousseff acepta la renuncia del ministro de Turismo, Pedro Novais, acusado 
por la prensa de corrupción, por usar dinero público para pagar su mucama y el chofer de su 
esposa. Se trata del quinto ministro en dejar el gabinete en menos de nueve meses de mandato 
de la jefa del Estado. 

CHILE: Se realiza una nueva marcha masiva estudiantil por el centro de Santiago como 
medida de presión. Estudiantes universitarios y secundarios exigen se congelen los proyectos 
de ley sobre educación enviados por el Ejecutivo al Congreso, que se aplace el cierre del 
primer semestre del curso 2011 y que no se entreguen recursos estatales a las universidades 
que lucran con ellos. 

15. 

URUGUAY: El diario El Observador difunde un vídeo que muestra como es increpado el 
presidente, José Mujica. El agresor acusa a Mujica de entregar el pueblo a las multinacionales, 
y dice ser un ex preso político e integrante del movimiento Tupamaros. 

BRASIL: Dilma Rousseff, busca calmar a su coalición y nombra sucesor en la cartera de 
Ministro de Turismo a un diputado del Partido del Movimiento Democrático Brasileño 
(PMDB), la misma agrupación del renunciante. El legislador Gastão Vieira acepta el cargo 

16. 

VENEZUELA: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena al Estado venezolano 
a habilitar políticamente al líder opositor Leopoldo López, que aspira a postularse en los 
comicios presidenciales de 2012. 

CHILE: Un nuevo quiebre entre los estudiantes y el gobierno de Piñera estanca el conflicto 
en Chile, luego de rechazar, los jóvenes, la última propuesta presentada por el Ministro de 
Educación, Felipe Bulnes. 

18. 

URUGUAY: La Asociación Rural del Uruguay (ARU) se encuentra enfrentada al gobierno 
por una propuesta de aumento de impuestos. La clausura de la tradicional muestra Expo Prado 
termina con discursos del presidente de la gremial rural, José Bonica, y luego del jefe de 
Estado, José Mujica, ambos con mensajes de unidad que dejan en claro las discrepancias. 
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20. 

ECUADOR: Un tribunal de apelaciones ratifica el fallo que condena a tres años de cárcel y a 
pagar una multa de 40 millones de dólares al ex jefe de opinión y a los tres directivos del 
diario El Universo por una demanda por injurias presentada por el presidente del país, Rafael 
Correa. 

BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, llega a la Habana, junto con el presidente 
venezolano, Hugo Chávez, quien va a recibir un cuarto ciclo de quimioterapia. El mandatario 
boliviano luego de reunirse con Castro precisa que el dialogo fue sobre alimentación, puesto 
que Castro se encuentra  realizando profundas investigaciones sobre el tema. 

BRASIL: Alrededor de 2000 brasileños se manifiestan en el centro de Río de Janeiro para 
exigir que la presidenta Dilma Rousseff profundice la limpieza de su gobierno.  

21. 

BRASIL: En el marco de la 66º Asamblea General de la ONU, la presidenta brasileña Dilma 
Rousseff, por primera vez en la historia de las Naciones Unidas es la voz femenina que 
inaugura el debate anual. La mandataria en su discurso pide unidad para salir de la crisis 
económica. "O nos unimos todos y salimos vencedores o salimos todos derrotados", esgrime. 

ARGENTINA: La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la 66° Asamblea General 
de la ONU, reclama una vez más que Gran Bretaña se siente a dialogar en el Consejo de 
Seguridad de la ONU sobre la cuestión Malvinas. Por otra parte, la mandataria, manifiesta la 
necesidad de que Palestina tenga el lugar número 194 en las Naciones Unidas en base a un 
trato más justo. Otros países como Brasil se manifestan en igual sentido respecto a la 
situación de Palestina. 

ECUADOR: El diario ecuatoriano El Universo plantea un arbitraje internacional para tratar 
la demanda del presidente, Rafael Correa, por creer que en el país no hay justicia, luego de 
confirmarse en segunda instancia la condena a los periodistas. 

22. 

CHILE: Unos 180.000 estudiantes vuelven a protestar, en Santiago, por mejoras educativas y 
gratuidad en los estudios. El resultado es de cientos de heridos y detenidos al desencadenarse 
choques entre los estudiantes chilenos y los carabinero. 

BRASIL: La Cámara de Diputados aprueba la creación de una Comisión de la Verdad para 
investigar abusos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar brasileña 
(1964-1985). La comisión no podrá castigar a los responsables de esos abusos. 

24. 

BOLIVIA: El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, es forzado a caminar y es usado 
como escudo para romper un cerco policial, en Chacarina, en el noreste de Bolivia. El acto es 
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realizado por indígenas amazónicos opuestos a la construcción de una autopista, financiada 
por Brasil, que atraviesa la reserva natural del Tipnis.  

BRASIL: De acuerdo con una encuesta realizada a pedido del opositor Partido de la 
Socialdemocracia Brasileña (PSDB), la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, del Partido de 
los Trabajadores (PT), será reelecta en los comicios de 2014 con el 59% de los votos. 

25. 

CHILE: El suministro de energía en la zona centro y sur de Chile se suspende durante un 
extenso apagón. Ocurre por una falla en una subestación eléctrica, que afecta temporalmente a 
algunas minas de cobre, la mayor exportación del país. Demuestra que el sistema de 
suministro de energía aún muestra señales de fragilidad desde el devastador terremoto del año 
pasado. 

26. 

COLOMBIA: Un submarino artesanal, construido para traficar drogas, y atribuido a la 
guerrilla FARC, es incautado por la policía en la costa oeste de Colombia. El sumergible esta 
acondicionado con sistemas por satélite e informáticos, entre otras tecnologías, y con 
capacidad para cargar hasta cuatro toneladas de cocaína. Estiman que se trasladaba a Estados 
Unidos. 

BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, cede de la fuerte tensión política y ante la 
amenaza de una huelga general. El mandatario anuncia la suspensión de la construcción de la 
ruta en la reserva natural, que provoca gran movilización de los indígenas. 

27. 

ARGENTINA: Luego de la exposición de Cristina Kirchner en la Asamblea de las Naciones 
Unidas, donde amenaza a Gran Bretaña a revisar algunos acuerdos, como el vuelo semanal 
que une Chile con las Islas Malvinas, la prensa inglesa da a conocer un informe de la 
Asociación Nacional de Defensa del Reino Unido que advierte sobre el riesgo de perder las 
islas a manos de la Argentina con el respaldo de China. La Asociación Nacional de Defensa 
del Reino Unido pide aumentar el presupuesto de defensa para no perder la soberanía de las 
islas. 

28. 

BRASIL: En Brasilia, los jardines de la Explanada de los Ministerios, frente al Congreso 
brasileño, amanecen con 594 escobas pintadas en verde y amarillo, una por cada congresista, 
en un nuevo llamado, insólito, a limpiar la corrupción política. 

BOLIVIA: El presidente boliviano afronta una masiva huelga general que paraliza al país, 
después del violento desalojo de indígenas que protestaban por la obra vial. La Central Obrera 
Boliviana, ex aliada del gobierno, llama a un paro de 24 horas en rechazo a la represión de los 
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indígenas y a la gestión de Evo Morales, pese a la suspensión del mandatario de la 
construcción del proyecto.  

29. 

CHILE: Siguen los enfrentamientos en una nueva marcha masiva convocada por la 
Confederación de Estudiantes. Un grupo de carabineros actúa con carros hídricos y gases 
lacrimógenos en pleno centro de la capital chilena. 

30. 

BOLIVIA: El presidente Evo Morales pide perdón por la violenta represión de los indígenas 
que protestaban por la obra vial. La declaración se produce luego de que una huelga general, 
organizada por la Central Obrera Boliviana, paralice al país. Al paro, convocado en repudio 
de la represión policial de la que fueron víctimas 1500 indígenas, se suman masivas marchas 
en las que participan maestros, médicos, universitarios y grupos ecologistas. 

 

 

 

 

 
 
 


