
 Cronología abril 2012

01.
BRASIL: El gobierno de Brasil envía a  la localidad colombiana de Villavicencio dos helicópteros brasileños 
que participarán en la misión de liberación de los 10 últimos rehenes uniformados en poder de la guerrilla 
de las FARC. Los helicópteros que se pusieron a disposición de Colombia para realizar la misión parten de la 
localidad brasileña de San Gabriel de Cachoeira y llegan después de la llegada de una delegación de la Cruz 
Roja  Internacional  y  del  grupo colombianos  por  la  Paz,  que garantizan  la  supervisión  de  la  operación 
humanitaria.

02.
ARGENTINA: A 30 años del conflicto, el país recuerda la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido por la 
soberanía  de las  Islas  y  conmemora,  en numerosos  actos,  a  los  más  de  650 argentinos  muertos  en el 
conflicto. Paralelamente, la secretaria general de UNASUR, María Emma Mejía, se reúne en Nueva York con 
el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para presentarle una declaración de apoyo de los doce países 
de la región al reclamo de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. El texto fue firmado por los 
ministros de Exteriores de UNASUR su última reunión en Asunción.

COLOMBIA: Continúa el operativo de liberación en un sector limítrofe entre los departamentos de Meta y 
Guaviare, que pone fin a la denominada lista de los canjeables secuestrados; a los cuales, durante años, la 
guerrilla  colombiana  FARC  pretendía  intercambiar  por  unos  500  insurgentes  presos.  El  resultado  es  la 
obtención de libertad de los  últimos diez militares y policías que tenían secuestrados y que son entregados 
a una misión humanitaria integrada por la ex senadora Piedad Córdoba, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y el Ejército brasileño.

03.
BRASIL: El país se enorgullece al ver al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva vencer a 177 competidores de 
54 países. El ex mandatario es distinguido con el Premio Internacional Cataluña 2012 por haber contribuido 
al desarrollo de Brasil y por combatir el hambre y la pobreza en su país. El jurado elogia las políticas que 
Lula emprendió entre 2003 y 2010 al servicio de un crecimiento económico con equidad, que favoreció a 
una división más justa de la riqueza y de las oportunidades.

PERU: El ministro de Justicia del país anuncia que Antauro Humala hermano del presidente peruano, Ollanta 
Humala,  condenado  a  19  años  de  prisión,  es  trasladado  por  mala  conducta  a  una  cárcel  de  máxima 
seguridad. En ella están presos Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, y Vladimiro Montesinos, ex 
mano derecha de Fujimori. 

COLOMBIA: El dibujante José Antonio Suárez, autor del diseño del billete de mil pesos, resuelve la polémica 
al desmentir la versión sobre la supuesta presencia del ex presidente cubano Fidel Castro en el reverso del 
billete, al lado del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán.

04.
BRASIL:  La  presidenta  anuncia  una  nueva  política  de  protección  industrial.  Se  lanza  un  gran  plan  de 
incentivos tributarios y créditos a las empresas industriales, por unos 30 mil millones de dólares, con el 
objetivo de aumentar su competitividad frente a Estados Unidos y Europa, y el avance de las manufacturas 
chinas. Las medidas abarcan la creación de un nuevo régimen automotor, el aumento de impuestos para 
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algunos productos importados y  el establecimiento de preferencia para productos brasileños en las compras 
estatales.

05.
COLOMBIA: El presidente colombiano, Juan Manuel Santos intima a las guerrillas de las FARC y del ELN a 
poner fin a los secuestros y a liberar a los civiles que todavía tiene en su poder. El mandatario se refiere el 
gesto de las FARC como algo que debe ser valorado, aunque no sea suficiente para iniciar un proceso de paz 
en el país.
Además, la policía colombiana exige a las guerrillas que entreguen los cadáveres de dos miembros de esa 
institución que habrían sido asesinados durante su cautiverio. 

VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, regresa a su país después de haberse sometido en La 
Habana a un segundo ciclo de radioterapia, parte del tratamiento de cinco sesiones al que se somete en su 
lucha contra el cáncer.

07.
COLOMBIA: En un video difundido en la Web, se aclara que las FARC no están debilitadas y siguen en pie de 
lucha. Así lo afirma en el video uno de los jefes del grupo guerrillero, Luciano Marín Arango, alias Iván 
Márquez, aunque se estima que es realizado antes de las liberaciones efectuadas.
Por  su  parte  Santos,  el  presidente  de  Colombia,  en  una  entrevista,  se  declara  dispuesto  a  negociar 
personalmente la paz con las FARC si efectivamente existe voluntad real por parte de los rebeldes.

09.
BRASIL: La presidenta del país se reúne en EEUU con su par nortemericano, Obama para repasar la crisis 
mundial y los problemas de la región. En la reunión, la mandataria brasileña sostiene que la bancarrota 
económica  mundial  es  consecuencia  de  la  inundación  de  dólares  y  euros  estimulada  por  los  países 
desarrollados, reiterando las mismas tesis expuestas hace una semana en la cumbre de los BRICS celebrada 
en la India y un mes atrás frente a Angela Merkel, durante una visita a Alemania. Por su parte, Obama se 
refiere  al  interés  norteamericano  en las  grandes  reservas  de  gas  y  petróleo  descubiertas  en  el  litoral 
brasileño y en la búsqueda de consenso sobre temas globales como Medio Oriente, tema sobre el que Dilma 
se pronuncia en contra. Ambos destacan la importancia de la relación bilateral.

COLOMBIA: El presidente colombiano, anfitrión en la Cumbre de las Américas, en una entrevista con el 
diario El Tiempo confiesa su frustrado anhelo de que se diera un acercamiento entre Washington y La 
Habana. Se muestra irritado por el veto norteamericano a la presencia cubana en Cartagena de Indias. 
Asimismo, el mandatario relata que viajó personalmente a La Habana para explicarle a Raúl Castro que no 
había consenso para invitarlo.

PERU: Un grupo de rebeldes de la guerrilla Sendero Luminoso secuestra a trabajadores de la firma sueca 
Skanska, contratista del sector gasífero en el sur de Perú. Luego se ven obligados a liberar a la mayoría de 
ellos  en  el  momento  en  que  el  ejército  buscaba  cercar  a  un  líder  guerrillero,  pero  quedaron  ocho 
trabajadores cautivos. 

10.
PERU: Se intensifican las tareas de rescate de los 9 mineros atrapados en la mina Cabeza de Negro, situada 
en el distrito de Yauca del Rosario, a unos 38 kilómetros de la capital regional, Ica. El hecho demuestra la 
precariedad de las condiciones de trabajo de centenares de personas que viven de esta histórica actividad 
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económica, explotada a lo largo y a lo ancho de América Latina, y que, aún en el siglo XXI y en pleno auge 
dorado de la minería exige mucho por hacer. El presidente Humala llega  para supervisar las labores de 
rescate a cargo de bomberos, la policía y trabajadores de minas cercanas.

11.
ECUADOR: En Quito, la Asamblea Nacional suspende por tiempo indefinido la votación de un controvertido 
proyecto de ley de comunicación, impulsado por el oficialismo, que es rechazado por los medios privados y 
la oposición. Se intensifica el conflicto con los medios de comunicación.

PERU:  Después de 7 días, los 9 mineros atrapados, a 250 m en la mina Cabeza de Negro, vuelven a la 
libertad tras terminar exitosamente el arduo rescate de los socorristas. El presitende Ollanta Humala estuvo 
presente.

VENEZUELA: El país celebra su régimen democrático y recuerda que se cumplen diez años desde el golpe de 
Estado del 11 de abril de 2002 que depuso por tres días al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. 

12.
BRASIL: Desde Roma, el procurador romano Capaldo, informa el fin de la fase indagatoria sobre el Plan 
Cóndor y su deseo de que el juez considere suficiente los elementos aportados para abrir una causa contra 
ex militares y agentes de los servicios de inteligencia brasileños acusados de participar en las desapariciones 
de los ítalo-argentinos Horacio Domingo Campiglia Pedamonti y Lorenzo Ismael Viñas Gigli. Secuestrados en 
Río de Janeiro y Rio Grande do Sul, respectivamente. Trece brasileños, entre los cuales están Figueireido y 
otros  altos  oficiales  fallecidos,  integran  la  lista  de  146  jerarcas  militares  y  agentes  de  inteligencia 
sudamericanos cuya detención fue requerida por la Procuraduría de Roma. 

13.
COLOMBIA:  Se evacuan las inmediaciones de la Fiscalía colombiana y la embajada de Estados Unidos en 
Bogotá luego de  haber estallado dos artefactos de escaso alcance. El hecho sucede después de la llegada a 
Colombia del  presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para participar  en la  VI  Cumbre de las 
Américas en Cartagena de Indias.

ARGENTINA: Alrededor de 120 ciudadanos venezolanos que viven en la Argentina bloquean la embajada de 
Venezuela,  situada en el  barrio de Palermo.  Denuncian  que no los  dejan inscribirse  para votar  en las 
próximas elecciones generales del 1 de octubre que tendrá el estado caribeño.

VENEZUELA: Hugo Chávez sostiene una reunión con su homólogo José Mujica, en la sede de la Cancillería 
venezolana. Se revisan aspectos de cooperación e interés bilateral. El mandatario uruguayo se encuentra 
con el vicepresidente venezolano para revisar los intercambios en materia agrícola, alimentaria, de energía 
eléctrica  y  suministro  de  materiales  eléctricos,  así  como  los  acuerdos  entre  empresas  venezolanas  y 
uruguayas recuperadas. También se aborda el tema del desarrollo de la refinería mixta entre Petróleos (de 
Venezuela) y Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (de Uruguay).

14.
COLOMBIA: Representantes de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, integrantes del ALBA, anuncian su decisión 
de no participar en las Cumbres de las Américas por la exclusión de Cuba. El anuncio  se hace a través de un 
comunicado difundido en Cartagena de Indias donde se inaugura la VI Cumbre de las Américas. Por su parte, 
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el presidente boliviano, Evo Morales, afirma que hay una rebelión de América Latina contra Estados Unidos 
por el veto que ese país mantiene frente a la exigencia generalizada de integrar a Cuba a estas citas.

COLOMBIA: En la ciudad caribeña de Cartagena de Indias se lleva a cabo con la presencia de más de 30 
jefes de gobierno la VI Cumbre de las Américas. Tras la irritación trascendida por la exclusión de Cuba, 
entre otros temas tratados como el de la soberanía de las Islas Malvinas, no se logra llegar a un documento 
final como resultado tradicional de las cumbres, por falta de consenso entre los mandatarios.

PERU: Desde la presidencia del país se anuncia que los 36 trabajadores tomados como rehenes por el grupo 
armado Sendero Luminoso, son liberados sin pagar rescate, aunque tres policías y dos militares mueren 
durante las operaciones. Los rehenes explican que se vieron obligados a caminar durante siete horas hasta 
llegar a la localidad de Chuanquiri, donde son auxiliados por los pobladores.

16.
ARGENTINA: La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia la decisión de enviar al Congreso de la 
Nación Argentina un proyecto de ley para la expropiación del 51% de la petrolera YPF en manos de la 
empresa española Repsol alegando la falta de inversiones de la empresa y la utilidad pública de los recursos 
hidrocarburíferos. La decisión genera inmediatas repercusiones internacionales.

17.
CHILE: El país se despierta con un temblor de 6,4 grados de magnitud en la escala de Richter, en la zona 
central de Chile, según  los datos del Instituto Sismológico Nacional. No hay victimas, sin embargo, de forma 
preventiva, la Oficina Nacional de Emergencia decreta la evacuación de la población desde la localidad 
costera de Tongoy, en la región de Coquimbo, hasta la de Constitución, en la del Maule, en una franja 
costera de unos 800 kilómetros aproximadamente.

BRASIL: Se lleva a cabo en Brasilia la Primera Conferencia Anual de Alto Nivel de la Asociación para un 
Gobierno Abierto, se cuenta con la presencia de representantes de 50 países y de la secretaria de Estado 
estadounidense, Hillary Clinton. La presidenta Dilma Rousseff sin dar nombres ni aludir específicamente a 
un país,  destaca  la  importancia  de controlar  al  sector  de  las  finanzas,  exalta  algunos  mecanismos  de 
control,  especialmente  del  sector  público  que  su  país  dio  un  paso  significativo  en  la  búsqueda  de 
transparencia en la gestión pública. La lucha anticorrupción de Dilma recibe el respaldo de la secretaria de 
Estado norteamericana.

BRASIL: La ciudad de Rio de Janeiro es decretada en epidemia de dengue, con 50.000 casos registrados en 
el año y más de 500 en la última semana, según informa el secretario municipal de Salud, Hans Dohmann.

19.
PARAGUAY: El Senado y la Corte Suprema de Paraguay quedan enfrentados por la negativa del Legislativo a 
ratificar a miembros del alto tribunal, quienes se niegan abandonar sus puestos, con el argumento de que 
estaba  vencido  el  período  para  el  que  fueron  designados.  El  Poder  Judicial  declara  nulo  el  acuerdo 
senatorial y provoca una huelga del sector y el anuncio de su apelación a la OEA por supuestas violaciones a 
la llamada Carta Democrática del organismo. El presidente Lugo confirma su deseo de que la OEA intervenga 
para arbitrar en el conflicto.
COLOMBIA:  El presidente colombiano,  Juan Manuel Santos, abre las  puertas de su país  a las  empresas 
españolas y garantiza a su par español Rajoy, que no encontrarán sorpresas porque "aquí no expropiamos, 
presidente  Rajoy",  señala.  Tras  recibir  el  respaldo  de  México  en  el  conflicto  con  Argentina  por  la 
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expropiación de Repsol, el presidente español escucha las palabras de apoyo del Gobierno colombiano. 
Inauguran el Foro de inversiones y cooperación empresarial España-Colombia, en el que participan más de 
200 pequeñas y medianas empresas.

CHILE: La  Plaza  de  Armas  de  Santiago  recibe  unos  500  estudiantes  secundarios  que,  bajo un  fuerte 
resguardo policial y en completo orden, marcan el regreso de las protestas por la educación. Esta vez la 
causa es la persecución y represión por parte de las autoridades después de que siete alumnas de un colegio 
secundario de la comuna de Providencia son expulsadas por su participación en las marchas del año pasado. 
A pesar de que la justicia dictamina su reincorporación, el alcalde de Providencia, ex ministro del general 
Pinochet, se niega a ello y ordena no renovarles las matrículas. Lo mismo sucede con alumnos de otras 
comunas, lo que desencadena la protesta.

20.
URUGUAY: El presidente José Mujica se reúne con su par brasileña Dilma Rousseff  y afirma que el objetivo 
propuesto es lograr el libre tránsito de mercaderías y personas. Asegura que Brasil es  su  principal cliente 
de  importaciones  y  exportaciones,  y  afirma  que  se  necesita  voluntad  política  para  hacer  práctico  el 
MERCOSUR estudiando los pros y los contras existentes.

21.
COLOMBIA: La publicidad de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines, en la que se muestra a un hombre 
con aspecto de agente de seguridad, con lentes oscuros y un audífono, y detrás de él a cuatro mujeres en 
bikini,  y  que  vincula  el  turismo  en  Cartagena  de  Indias  con  el  escándalo  provocado  por  los  agentes 
norteamericanos en la Cumbre de las Américas, indigna a la canciller de Colombia, María Angela Holguín. La 
funcionaria reclama que se quite el aviso por considerar que daña la imagen del atractivo y masivo destino 
turístico. 

22.
VENEZUELA:  El ex magistrado del Tribunal Supremo del país, Eladio Aponte, ahora residente en Estados 
Unidos, en una entrevista en un canal de Miami asegura la existencia de presos políticos en su país y habla 
de los casos más relevantes. Todo ello pese a reiterarse constantemente desde el gobierno de Venezuela 
que en ese país no hay presos políticos.

BRASIL: El 64% de los consultados en el sondeo del Instituto Datafolha, difundido en el diario Folha de S. 
Paulo, considera bueno o muy bueno el gobierno de Rousseff, frente al 29% que lo califica de regular y 
apenas el 5% que lo etiqueta de malo o pésimo. El nivel de aprobación personal a Rousseff es incluso mayor, 
del 68%. Su manejo de la desaceleración económica del país y una posición dura contra la corrupción la 
sitúan entre los líderes más populares del mundo.

23.
VENEZUELA:  Tras  varios  días  de  silencio,  el  presidente  del  país,  Hugo  Chávez,  que  se  encontraba  en 
radioterapia contra el cáncer en Cuba, retoma el contacto y anuncia al pueblo venezolano su regreso a 
Caracas. Asimismo informa que deberá realizar un nuevo viaje a la isla cubana para seguir el tratamiento.

24.
CHILE: Desde el gobierno chileno, y como herramienta para descomprimir el conflicto por la gratuidad en la 
educación,  surge  como propuesta el hecho de que la banca privada deje de financiar la educación superior 
privada y pública. Lo que se pretende con la medida es que el Estado se encargue de otorgar créditos a los 
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estudiantes universitarios a menores tasas que las vigentes. El proyecto es presentado por el ministro de 
Educación, Harald Beyer, ante el presidente Sebastián Piñera, y será remitido p al Parlamento con carácter 
de urgente.

25.
CHILE:  Luego  del  anuncio  del  gobierno  de  Piñera  sobre  el  cambio  en  el  sistema  de  financiamiento 
estudiantil para la educación superior, asumiendo el Estado la responsabilidad de las becas; los estudiantes 
vuelven a manifestarse pacíficamente. En una marcha multitudinaria en Santiago reconocen, valoran y se 
adjudican como un triunfo la salida de los bancos del sistema, pero insisten en que aún falta mucho por 
avanzar en cuanto a una educación pública y gratuita.

BRASIL: El periodista de política brasileño, Décio Sá, de 42 años, del estado de Maranhao, al noreste del 
país,   muere  luego  recibir  seis  tiros  por  parte  de  dos  hombres  que  llegan  en  moto  al  bar  donde  se 
encontraba. Lo trascendente es que el periodista investigaba a políticos y a grupos armados; y con el suman 
cuatro los periodistas asesinados este año y seis en los últimos seis meses.

BRASIL: Tres marines del personal militar de seguridad de la embajada estadounidense en Brasilia y un 
funcionario de la representación diplomática, son sancionados por causar heridas a una mujer prostituta en 
Brasil.  Así  lo  da  a  conocer   el  secretario  de defensa  Leon  Panetta,  aclarando que el  personal  militar 
involucrado es severamente castigado y retirado de Brasil.

26.
CHILE: Tras la apertura del último testamento del ex dictador chileno Augusto Pinochet  se causa una gran 
decepción ya que sólo menciona el cambio de albacea y no da detalles sobre el destino de sus millonarios 
bienes. El Consejo de Defensa del Estado que demanda la devolución de varios millones de dólares por 
fraude al fisco chileno cometido por Pinochet, anuncia que ahora pedirá la apertura de otro testamento que 
data de 2000.

27.
BOLIVIA: La Novena Marcha Indígena parte de la ciudad de Trinidad  con destino a La Paz para reclamar al 
presidente Evo Morales que respete los acuerdos firmados seis meses atrás con quienes hicieron la octava 
marcha.  Buscan que no se  construya una carretera  por dentro  del  Territorio  Indígena Parque Nacional 
Isiboro Sécure (Tipnis). Pero además impugnan de inconstitucional la ley 222 que rige la consulta que el 
gobierno nacional realizará en sus comunidades para obtener el consentimiento de quienes viven allí.

29.
COLOMBIA: Un ataque realizado en una zona conocida como La Unión Peneya, cerca del municipio de La 
Montañita, por miembros de las FARC, deja 15 militares muertos y otro tanto de heridos. Así lo informa el 
comandante  de  las  Fuerzas  Militares,  general  Alejandro  Navas  explicando  que  se  trata  de  un  ataque 
mientras se realizan operaciones contra laboratorios artesanales de procesamiento de cocaína.

COLOMBIA: El  periodista  francés  Romeo  Langlois  de  35  años,  mientras  cubre  el  conflicto  armado  en 
Colombia, desaparece tras un violento combate entre el ejército y las FARC. La cancillería francesa, con el 
canciller francés Alain Juppé a la cabeza, afirma que Langlois es secuestrado por la guerrilla. Por su parte, 
el  ministro  de  defensa  colombiano  asevera  de  forma  más  cauta  que  el  periodista  herido  de  bala  se 
encuentra desaparecido, sin responsabilizar aún a las FARC.
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30.
VENEZUELA:  Tras  haber  alertado  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  sobre  la  situación 
humanitaria de Cuba, Venezuela, Honduras y Colombia; y por haberle pedido particularmente al gobierno 
de Hugo Chávez que permita a una delegación visitar el país, algo a lo que hasta la fecha se ha negado; el 
presidente venezolano se muestra partidario de que Venezuela se retire de inmediato de la  CIDH.  Se 
refiere a este organismo como una herramienta que Estados Unidos utiliza contra su país.

VENEZUELA: El Parlamento de Venezuela decide realizar una sesión extraordinaria para discutir un permiso 
con el que el presidente Hugo Chávez podría continuar su tratamiento contra el cáncer en La Habana, Cuba. 
Ello en base a la constitución del país que exige el aval del Parlamento para poder ausentarse el presidente 
de territorio nacional por un plazo mayor a 5 días. 
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