
Cronología Febrero 2012

01.

BRASIL: En su primera visita a La Habana como presidenta del país, Dilma Rousseff se refiere a los derechos 

humanos a nivel mundial al aclarar que el tema no debe ser usado por algunas naciones como un arma 

política o ideológica contra otras. Si vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de la situación en 

Brasil, en EE.UU. y en Guantánamo, explica la mandataria.

COLOMBIA: Las FARC anuncian la suspensión de la liberación de seis rehenes en su poder aduciendo que el 

gobierno  de  Santos  efectúa  operativos  militares  en  la  zona.  La  tensión  crece  entre  los  familiares,  el 

gobierno y las ONG que esperan el regreso desde diciembre, y encuentran cada semana un nuevo “pero” 

para que los militares regresen a sus hogares.

VENEZUELA: Preocupación de la oposición venezolana y de organizaciones de derechos humanos por la 

aprobación de una polémica reforma de la Ley Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Según sus 

críticos podría derivar en la intimidación y persecución de disidentes, al impulsar la figura del delator y 

permitir la interceptación de comunicaciones privadas.

02.

ARGENTINA: En el marco del conflicto con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, el diario inglés The Guardian 

informa que diplomáticos británicos denuncian a Argentina por presiones hacia Chile, en la última Cumbre 

del MERCOSUR, para que este país suspenda los vuelos con destino al archipiélago. Se trata de un servicio 

que provee la compañía aérea LAN Chile dos veces por semana, que une Punta Arenas con Puerto Stanley.

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez, califica al Gobierno inglés de ridículo en su postura sobre las Islas 

Malvinas y considera que debe devolver ese territorio a Argentina cumpliendo así con resoluciones de las 

Naciones Unidas.

COLOMBIA: Un coche bomba explota frente al cuartel policial de Villa Rica, localidad de 15.000 habitantes 

al suroeste del país. Es el segundo de este tipo en 48 horas, ambos atribuidos a las FARC, según informa la 

policía.
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03.

BRASIL: Mario Negromonte, ministro brasileño de Ciudades, es expurgado de su cargo convirtiéndose en el 

séptimo funcionario denunciado de corrupción y centro de un proceso de denuncias de irregularidades en la 

prensa, por ser el responsable de monitorear los proyectos de movilidad urbana para el Mundial de fútbol 

2014. Su sucesor será el actual líder de su partido en la Cámara de Diputados, Aguinaldo Ribeiro, informan 

desde la Presidencia.

04.

BRASIL:  Los policías  del  estado de Bahía, al  norte de Brasil,  están en huelga  en demanda de mejoras 

salariales. El Gobierno moviliza tropas federales para reestablecer el orden luego de que la huelga sea 

declarada ilegal por la justicia. Se refuerza especialmente la zona que se alista para carnaval.

VENEZUELA:  El país conmemora ante unos 20.000 espectadores, con un desfile militar, los 20 años del 

fallido golpe de Estado al entonces presidente neoliberal Carlos Andrés Pérez en 1992.

05.

VENEZUELA: En la ciudad de Caracas, los presidentes de los países integrantes del ALBA, clausuran la XI 

Cumbre del grupo, en la que emiten declaraciones especiales, entre otras, de apoyo a la Argentina en su 

reclamo por las Malvinas y a Puerto Rico en su aspiración a independizarse de Estados Unidos. 

Entre varias  decisiones, los mandatarios  aprueban el  ingreso de Surinam y Santa Lucía como miembros 

invitados especiales,  ratifican a Haití  como observador,  emiten un comunicado  contra la  injerencia  de 

potencias extranjeras en Siria y consideran la propuesta del presidente de Evo Morales de crear un consejo 

de defensa en el ámbito del bloque.

06.

BRASIL:  Continúa el caos en el estado brasileño de Bahía tras la huelga policial y hasta el momento se 

registran 83 asesinatos en esa localidad. La huelga se extiende a las provincias de Maranhao y Ceará donde 

los  uniformados  dejan a la  población  desprotegida.  El  gobernador  Jacques  Wagner  anuncia  que podría 

negociar, pero no bajo presión.

URUGUAY: Paradójicamente cuando el problema del país era el desempleo y la falta de trabajo, ahora es la 

falta de trabajadores. El tema es considerado en las sesiones del Consejo de Ministros y el presidente Mujica 

plantea la necesidad de importar trabajadores, principalmente para el campo, por la emigración de peones 

rurales a la capital del país. 
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07.

BRASIL: Se agudiza la situación de Salvador, la capital de Bahía, donde las escuelas se encuentran cerradas 

al igual que las facultades y los tribunales decretan que el trabajo es opcional. El epicentro es la Asamblea 

Legislativa del estado, donde están amotinados los policías militares. Hay enfrentamientos entre huelguistas 

y tropas del ejército.

08.

VENEZUELA:  Existe  tensión  diplomática  con  EE.UU  luego  de  que  el  presidente  Chávez  anunciara  la 

peligrosidad de la inauguración de la Cumbre de las Américas en Cartagena si no se permite que Cuba 

participe.  La  diplomacia  norteamericana  reacciona  afirmando  que  Cuba  no  cumple  con  los  requisitos 

democráticos ni el debido respeto a los derechos humanos  para participar en ese tipo de encuentros.

09.

BRASIL: Cesa la ola de tensión y conflicto en Bahía tras lograrse un acuerdo con las autoridades regionales y 

los policías que llevaban adelante la huelga y que permanecían atrincherados en la sede de la Asamblea 

Legislativa del estado, se entregaron esta mañana después de alcanzar un acuerdo.

10. 

ARGENTINA: El canciller argentino Héctor Timerman viaja a Nueva York para presentar en Naciones Unidas 

la denuncia argentina contra la militarización de las islas Malvinas por parte del Reino Unido. El canciller, 

por instrucciones de la Presidenta, se presenta ante diversos órganos de la ONU: el Consejo de Seguridad, el 

Comité  de  Descolonización  y  la  Asamblea  General.  Por  su  parte,  el  primer  ministro  británico  David 

Cameron, niega que haya una escalada armamentística y justifica la política de su administración.

PERU: Continua la llamada Marcha por el Agua de las organizaciones campesinas en oposición al proyecto 

minero Conga por sus efectos en el abastecimiento de agua de la zona de Cajamarca.

11.

BRASIL: El ex presidente brasileño Lula da Silva, que se trata contra un cáncer de laringe, sufre un cuadro 

de deshidratación y debe ser internado en un hospital de San Pablo. La descompensación se debe a una 

reacción frente al suero por el que recibe la medicación que complementa su tratamiento.

12.

PERU: Anuncia el presidente Ollanta Humala que el "camarada Artemio", uno de los dos líderes del grupo 

guerrillero Sendero Luminoso de Perú, es capturado herido por las fuerzas de seguridad, en su primera gran 

victoria contra los remanentes del movimiento rebelde. Artemio es buscado desde hace dos décadas por las 
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fuerzas  de seguridad.  Se anuncia  la  derrota de esa agrupación terrorista en la  zona selvática  del  Alto 

Huallaga.

VENEZUELA: El  gobernador  del  estado  de  Miranda,  Henrique  Capriles,  de  39  años,  se  impone  como 

candidato de la coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD). Con el 95% de los votos escrutados obtiene el 

62,2% de los votos y supera con claridad a sus principales contendientes, el gobernador del estado de Zulia, 

Pablo Pérez (29,8%); la congresista independiente María Corina Machado (3,5%); el ex embajador ante la 

ONU Diego Arria (1,2%), y el ex diputado de izquierda Pablo Medina (0,4%).

13.

URUGUAY: El gobierno del Uruguay informa que luego de escuchar a todas las partes toma una decisión 

afirmativa con respecto al planteo de construir un puente. Se resuelve construir el puente sobre Laguna 

Garzón que permitirá unir el balneario José Ignacio y la costa de Rocha. El tema lleva décadas de discusión 

según afirman los vecinos de la zona. Por su parte, los ambientalistas de la región rechazan la construcción.

14.

ARGENTINA:  El canciller  argentino Héctor Timerman envía una carta de aceptación a la  propuesta del 

presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, quien ofrece los 

buenos oficios de la organización para mediar en el conflicto que mantiene el país con el gobierno de Gran 

Bretaña  acerca  de  la  soberanía  del  archipiélago.  Timerman destaca  que  la  Argentina  ha  reiterado  en 

múltiples ocasiones su disposición a reanudar las negociaciones pero se enfrenta a la persistente negativa 

británica.

CHILE: El presidente Sebastián Piñera es llamado por el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, 

para dialogar sobre el conflicto con Argentina por las islas Malvinas. Cameron y Piñera acuerdan que ambas 

posiciones, tanto la de Chile como la del Reino Unido, se respetarán. Ello luego de haber mantenido Chile 

en los últimos años su apoyo a las aspiraciones argentinas y a la decisión del bloque del MERCOSUR de 

prohibir la entrada a sus puertos de barcos con bandera de las islas Malvinas.

VENEZUELA:  El  Tribunal  Supremo de Justicia  sorprende al  país  al  ordenar la  suspensión inmediata del 

proceso de destrucción de las actas electorales, tras el amparo solicitado por un desconocido candidato en 

un municipio de Yaracuy.

BRASIL: La  Comisión  de  Ética  Pública  de  la  Presidencia  anuncia  la  apertura  de  una  investigación  por 

presunto  tráfico  de  influencias del  ministro  de  Desarrollo,  Industria  y  Comercio  Exterior,  Fernando 

Pimentel.  La decisión llega a raíz de la denuncia del diario O Globo por ganar 1,2 millones de dólares 
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haciendo dudosos trabajos de consultoría después de dejar el cargo de alcalde de Belo Horizonte (2002-

2009)

15.

BRASIL:  La muerte  de  dos  periodistas  en una semana causa  alarma en  el  país.  Al  asesinato  de Mario 

Randolfo Marqués Lopes, secuestrado junto con su novia y cuyos cuerpos son hallados en una calle en Barra 

do Piraí; se suma la muerte de Paulo Roberto Cardoso Rodríguez, muerto en la frontera con Paraguay. El 

Comité de Protección de los Periodistas (CPJ) manifiesta su inquietud y diputados del Congreso de Brasil 

declaran  que  el  Parlamento  va  a  estudiar  y  analizar  este  recrudecimiento  de  atentados  y  asesinatos 

perpetrados contra periodistas.

HONDURAS: Se produce un incendio en uno de los pabellones del penal granja del Barrio San Pablo, en 

Comayagua, al centro de Honduras. Causa la muerte de por lo menos 350 presos, muchos de los cuales 

quedan atrapados en sus celdas y son envueltos en llamas mientras piden ayuda. Se afirma que es la peor 

tragedia de los últimos diez años en una cárcel en el mundo.

16.

BRASIL:  La presidenta Dilma Rousseff comunica un recorte en el Presupuesto Nacional  aprobado por el 

Congreso de 55 mil millones de reales (unos 137.500 millones de pesos), o como lo llama el ministro de 

Hacienda una consolidación fiscal para diferenciar la situación de los ajustes de Europa. Pero afirma que los 

recursos previstos para educación, salud y planes son preservados.

BRASIL: El Gobierno de Brasil adopta medidas más rígidas sobre el turismo en reciprocidad con los requisitos 

que España exige a los ciudadanos de su país, en aplicación de las normas establecidas por la UE. Las 

medidas rigen a partir del 2 de abril y los turistas españoles que viajan a Brasil deben disponer del pasaje 

confirmado de regreso y de medios económicos suficientes para la manutención y alojamiento durante el 

tiempo que dure su estancia en el país sudamericano.

17.

ECUADOR:  La  Corte  Nacional  de  Justicia  de  Ecuador  considera  improcedente  el  recurso  de  revisión 

interpuesto por los abogados del diario El Universo y ratifica la sentencia de julio de 2011 que condena a los 

directivos del diario a tres años de prisión y al pago de 40 millones de dólares de indemnización por el delito 

de injurias contra el presidente Rafael Correa.

COLOMBIA: El viceministro de Defensa colombiano anuncia la actuación de Brasil como país garante en el 

operativo de liberación unilateral por parte de las FARC de los seis rehenes que mantienen en su poder. El 
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gobierno de Brasil acepta formalmente participar y se compromete a aportar la logística para el proceso. El 

Comité Internacional de la Cruz Roja y Brasil aguardan que la guerrilla precise la fecha y las coordenadas 

del lugar donde serán liberados los retenidos.

18.

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez en un polémico discurso en cadena de radio y televisión, tras las 

primarias opositoras que consagran la candidatura de Henrique Capriles Radonski, señala a este de burgués, 

apátrida, cerdo, majunche (poca cosa) y cochino (cerdo) al candidato rival. 

19.

CHILE: La policía de carabineros de Chile reprime fuertemente las protestas que tienen lugar en la región 

de Puerto Aysén, a unos 1600 kilómetros al sur de Santiago de Chile, contra el alto costo de la vida y en 

rechazo al aislamiento de esa zona con relación al resto del país.

20.

VENEZUELA:  Mientras el  país  vive su tercer  día de Carnaval,  aumentan los  rumores sobre la  salud del 

presidente  Hugo  Chávez,  invisible  desde  hace  cuatro  días.  Se  habla  de  un  presunto  viaje  a  Cuba  del 

mandatario durante el fin de semana, en secreto, para realizarse un tratamiento.

21.

CHILE: Durante una marcha de unas 2000 personas en Puerto Aysén por demandas sociales y económicas, 

algunos  manifestantes  muestran  peculiares  carteles,  con  mensajes  como  "Argentina,  adóptanos"  que 

grafican el malestar que existe con el gobierno del presidente Sebastián Piñera.

VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anuncia que será operado de una lesión que podría 

ser  maligna en la misma zona donde le extirparon un tumor cancerígeno.  Asegura que está en buenas 

condiciones físicas para enfrentar la nueva batalla a pocos meses de competir por la reelección.

22.

ECUADOR: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pide al gobierno de Rafael Correa 

que suspenda temporalmente, como medida cautelar, la aplicación de la condena contra tres directivos y 

un ex periodista del diario en el litigio por injurias presentado por el mandatario. La solicitud del organismo 

de la Organización de los Estados Americanos es calificada de disparate total por Correa.
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23.

ARGENTINA: Un tren de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede frenar al llegar a la Estación Once y 

choca contra el  andén provocando por  lo  menos  50 muertos  y  675 heridos.  Se  investigan las  causas  y 

responsabilidades de la tragedia. 

VENEZUELA: El presidente del país, Hugo Chávez, es autorizado por la Asamblea Nacional para ausentarse 

del país por más de 5 días. No delega el mando y continúa al frente del gobierno por el tiempo que dure su 

estadía en Cuba, donde será operado.

ECUADOR: La  ex  jueza  ecuatoriana  Mónica  Encalada,  competente  durante un  tiempo en  el  juicio  por 

injurias  iniciado  por  el  presidente  Rafael  Correa contra  el  diario  El  Universo,  denuncia  haber  recibido 

amenazas del gobierno y solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA medidas 

cautelares para ella y su familia. Se lleva a cabo en una conferencia de prensa en Bogotá.

25.

CHILE: Unos cuatrocientos habitantes de la región de Aysén recuperan por la fuerza el control del puente 

Presidente Ibáñez, escenario de batallas entre manifestantes y carabineros por el aislamiento de la zona 

con  respecto  al  resto  del  país.  Organizaciones  defensoras  de  los  derechos  humanos  denuncian  la 

criminalización de la protesta social en la Patagonia y exigen al gobierno poner fin a la violencia policial en 

la zona.

COLOMBIA: En un hecho que es materia de investigación tres militares mueren y 20 más resultan heridos al 

noroeste de Colombia por la explosión de una granada de fragmentación. Al parecer la granada es activada 

por un soldado, según la información provista por el Ejército y fuentes médicas.

26.

COLOMBIA: Las FARC anuncian la liberación de 10 rehenes, cuatro más de los que se habían comprometido 

a  dejar  en  libertad  en  diciembre.  Además  anuncian  su  renuncia  al  secuestro  de  civiles,  según  un 

comunicado divulgado por Internet.

27.

BRASIL:  Los  45  sobrevivientes  del  incendio  que  causa  dos  muertos  y  destruye  una  base  militar  y  de 

investigación brasileña en la Antártica, viajan rumbo a Río de Janeiro. Los integrantes de la base, así como 

los cuerpos de los dos suboficiales de la Marina fallecidos, son recogidos por la Fuerza Aérea brasileña en 

Punta Arenas, en el sur de Chile, donde son evacuados en un avión argentino.
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28.

ECUADOR:  El presidente Rafael Correa decide perdonar a los acusados y pide a la justicia que anule la 

condena a tres años de prisión y al pago de 40 millones de dólares impuesta a tres directivos y a un ex 

editor del diario El Universal a quien acusó por injurias. La SIP manifiesta que el caso sienta un precedente.

VENEZUELA: Al inicio de una intervención en la Asamblea Nacional para presentar un informe de rendición 

de  cuentas,  el  vicepresidente  ejecutivo,  Elías  Jaua,  lee  el  parte  médico  favorable  sobre  la  óptima 

recuperación  del  mandatario  bolivariano,  Hugo  Chávez,  tras  ser  operado  en  la  zona  pélvica  sin 

complicaciones.
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