
 Cronología marzo 2012

01. 
ARGENTINA: La  presidenta  Cristina  Kirchner  realiza  su  discurso  de  apertura  del  año  legislativo  en  el 
Congreso. Anuncia el proyecto de volar a las Islas Malvinas tres veces por semana desde Buenos Aires y a 
través de Aerolíneas Argentinas. 

COLOMBIA: El Consejo de Estado determina el alejamiento de la Fiscal General Viviane Morales por un 
problema de formas. La decisión se basa en que la elección de Morales en diciembre de 2010 se realizó con 
14 votos y no con 16 como establece el reglamento interno de la Corte Suprema, que para esa ocasión 
modificó la norma. 

02. 
PERU: El presidente Ollanta Humala se reúne con su par ecuatoriano Rafael Correa en Chiclayo. Ambos 
mandatarios suscriben una Declaración Conjunta que tiene por objeto guiar las relaciones entre los países 
durante los próximos cinco años.     

ARGENTINA: En  respuesta  a  los  dichos  de  la  presidenta  Cristina  Kirchner,  el  Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores británico anuncia que cualquier proyecto tiene que ser discutido con el gobierno de Malvinas. 
Expresa el anhelo para que se respete el vuelo semanal vía Chile. “Sería profundamente decepcionante y 
completamente injustificable que Argentina presione para que se suspenda este vuelo" se aclara. 
El gobernador de las Islas Malvinas, Nigel Wood rechaza la propuesta argentina para que salgan vuelos desde 
Buenos Aires. Aclara que les corresponde a los isleños decidir desde dónde salen los aviones. Sin embargo, 
admite que la propuesta aún no fue tratada por todo el gobierno. 

03. 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa rechaza las acusaciones de los medios locales contra el ministro de 
Relaciones  Exteriores,  Ricardo  Patiño.  Es  por  la  investigación  de una valija  diplomática  detectada con 
drogas en Italia. 

04. 
PERU: El Jefe de la Policía Nacional Raúl Salazar anuncia la captura de un miembro de Sendero Luminoso 
sucesor de uno de los cabecillas del grupo. 

05.
CHILE: El presidente Sebastián Piñera realiza una teleconferencia con los mandatarios de México, Felipe 
Calderón,  Colombia,  Juan Manuel Santos  y Perú Ollanta Humala. Estos  países conforman la Alianza del 
Pacífico, propuesta por el ex presidente peruano Alan García en 2010. 

06.
PARAGUAY: El Centro de Importadores del Paraguay propone al gobierno y a otros gremios empresariales 
negociar con Argentina la aplicación del mecanismo monetario previsto en la Asociación Latinoamericana de 
la Integración (ALADI). Lo que se busca es evitar las trabas que actualmente pesan sobre las exportaciones 
paraguayas. 

URUGUAY: El  juez  Juan  Carlos  Fernández  Lecchini  procesa  a  un  policía  acusado  de  violaciones  a  los 
derechos humanos durante la última dictadura militar (1973-1985). Se trata de la primera aplicación de la 
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ley de imprescriptibilidad que anuló la amnistía que había favorecido a ex represores. La defensa del policía 
presenta un recurso a la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre la constitucionalidad de la ley. 

07. 
COLOMBIA: El  presidente  Juan  Manuel  Santos  viaja  a  Cuba  para  reunirse  con  su  par  Raúl  Castro.  El 
mandatario colombiano anuncia que el objetivo de la reunión es hablar sobre una eventual participación de 
Cuba en la Cumbre de las Américas a realizarse en el país en abril. Anuncia también que busca reunirse con 
el presidente Hugo Chávez para hablar sobre acuerdos comerciales bilaterales pendientes. 

BOLIVIA: El  canciller  David Choquehuanca anuncia  que el  gobierno está  a la  espera  de la  reunión del 
presidente colombiano Juan Manuel Santos con su par cubano Raúl Castro. Una vez que se anuncien los 
resultados de la reunión el país va a evaluar su asistencia o no a la Cumbre de las Américas. 

ECUADOR: El hermano mayor del presidente Rafael Correa, Fabricio Correa anuncia su candidatura a las 
elecciones presidenciales de febrero de 2013. Se presenta en el Consejo Nacional electoral para entregar los 
documentos con las 250.000 firmas para inscribir a su movimiento político “Equidad, Progreso y Orden”. 

08. 
CHILE: El presidente Sebastián Piñera participa de una Cumbre del CARICOM en Surinam. Lo hace en su 
condición de presidente pro témpore de la CELAC. 

COLOMBIA: Tras finalizar su visita a Cuba el presidente Juan Manuel Santos anuncia que no se pudo llegar a 
un consenso para invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas. 

09.
BOLIVIA:  El presidente Evo Morales anuncia que va a llevar coca a la próxima reunión de la Comisión de 
Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas a realizarse el 12 de marzo. 

URUGUAY: El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro expresa el rechazo del país a la exclusión de 
Cuba de la Cumbre de las Américas y lo considera inadmisible. Destaca el papel jugado por Colombia para 
revertir la situación.   

PERU: El Canciller Rafael Roncagliolo rechaza la exclusión de Cuba de la Cumbre de las Américas y destaca 
los esfuerzos del presidente colombiano Juan Manuel Santos por sus esfuerzos para superar el problema.  

10.
PARAGUAY: El presidente Fernando Lugo asiste a un acto en la Secretaria Nacional de Deportes. En su 
discurso manifiesta que las obras de infraestructura son posibles únicamente a través de los impuestos. “De 
dos cosas nadie se salva: de la muerte y de los impuestos”, afirma. 

11. 
COLOMBIA: El vicepresidente Angelino Garzón en declaraciones a periodistas expresa preocupación por los 
propósitos que se esconden detrás de la protesta contra el Metrobus de Bogotá realizada el pasado viernes. 

12. 
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CHILE: El Secretario británico de Relaciones Exteriores para América Latina, Jeremy Browne visita el país. 
El objetivo de la visita es tratar el tema Malvinas. Su visita incluye entrevistas con varios miembros del 
gabinete del presidente Sebastián Piñera. 

BOLIVIA: El presidente Evo Morales pide a la Comisión de Estupefacientes de la ONU con una hoja de coca 
en la mano, despenalizar la hoja de coca y reparar el “error histórico” cometido. 

13.  
BRASIL: El  ministro  de  Relaciones  Exteriores  Antonio  Patriota  se  reúne  con  su  par  argentino  Héctor 
Timmerman. Ambos anuncian en rueda de prensa que no puede seguir habiendo Cumbre de las Américas sin 
Cuba. Cuatro procuradores anuncian la primera demanda por delitos cometidos durante la dictadura (1964-
1985).  

14. 
COLOMBIA: El Secretario británico de Relaciones Exteriores para América Latina, Jeremy Browne visita el 
país. La Fiscalía ordena la captura de su actual embajador en Perú, Jorge Visbal Martelo por sus presuntos 
vínculos con grupos paramilitares. 

BRASIL: La  Fiscalía  General  denuncia  por  supuesta  corrupción  al  ministro  de  Desarrollo,  Industria  y 
Comercio Fernando Pimentel. Se lo acusa por hechos de corrupción cuando era alcalde de Belo Horizonte 
entre 2002 y 2009. 

VENEZUELA: La  Directiva  del  Partido  Socialista  Unido  de  Venezuela  suspende  de  la  organización  al 
gobernador del estado de Monagas, José Gregorio Briceño por declaraciones que realizó contra uno de los 
dirigentes. 

15. 
COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos recibe al presidente boliviano Evo Morales. En la reunión 
acuerdan mejorar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad ciudadana. También se 
abordan temas relacionados con la próxima Cumbre de las Américas y la integración económica y comercial 
entre ambos países. 

ARGENTINA: En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido se califica de “ilegal, 
impropia y totalmente contraproducente” la intimidación del país hacia las Malvinas. 

16. 
CHILE: La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se reúne con su par Sebastián Piñera. Se 
firman acuerdos bilaterales y realizan una conferencia de prensa donde no se aceptan preguntas. 

17. 
PARAGUAY: Los ministros de Relaciones Exteriores de la UNASUR se reúnen y firman una declaración en la 
que entre otros  puntos  se exhorta al  Reino Unido a discutir  con la  Argentina la  soberanía  de las  Islas 
Malvinas. También expresan su preocupación por medidas proteccionistas adoptadas por la Unión Europea. 
En declaraciones a la prensa el canciller chileno Alfredo Moreno manifiesta que es importante analizar el 
tema de la lucha contra el narcotráfico en la próxima Cumbre de las Américas. 
18.
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BOLIVIA: El ministro de Gobierno, Carlos Romero plantea la creación de un Centro Bilateral de Inteligencia 
entre  el  país  y  Colombia  para  reducir  los  índices  de  inseguridad  ciudadana  en  el  país,  se  busca  el 
intercambio de información dinámico. 

PERU: Según un sondeo de la consultora Ipsos Apoyo la aceptación del presidente Ollanta Humala en marzo 
fue de un 53% con un 39% de desaprobación y un 8% que no opina. 

19. 
BOLIVIA: El viceministro Juan Carlos Alurralde afirma que está abierta la posibilidad de romper relaciones 
con Estados Unidos siempre y cuando se cometa injerencia en los asuntos internos del país o se trate de 
interferir en la coyuntura nacional; esto incluso podría derivar en el cierre de la embajada. 

ARGENTINA: El ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timmerman anuncia que no se puede acusar al país 
de proteccionismo comercial, es en repuesta a las acusaciones de empresarios locales y extranjeros por las 
trabas al comercio. 

PERU: El ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo anuncia la cancelación de una visita de una 
fragata británica a las costas peruanas. Lo hace en solidaridad con la Argentina en el medio de las disputas 
por la soberanía de las islas Malvinas. En un comunicado la embajada británica en Lima critica la decisión 
del gobierno peruano de no permitir la visita de una de sus fragatas al puerto del Callao en solidaridad con 
la Argentina. 

20. 
ARGENTINA: La presidenta Cristina Fernández de Kirchner agradece la decisión del gobierno peruano de 
cancelar la visita de un buque de guerra británico a costas peruanas. "Me siento muy orgullosa de la actitud 
del Perú, que honra la tradición histórica de los Padres Libertadores (de América), de la Unasur (Unión de 
Naciones Sudamericanas) y de la lucha contra el colonialismo”, afirma. 

21. 
PARAGUAY: El ministro de Relaciones Exteriores Jorge Lara Castro y la Secretaria de la UNASUR María Emma 
Mejía mantienen una reunión con senadores y diputados del Congreso para tratar temas de Unasur. 

ECUADOR: Indígenas, estudiantes, trabajadores e integrantes de movimientos sociales realizan una marcha 
para protestar contra la minería a gran escala. 

22. 
BOLIVIA: El vicepresidente Álvaro García Linera asegura que el equipo de juristas que elabora la demanda 
marítima  del  país  recoge  los  argumentos  más  sólidos  para  sustentar  el  reclamo  ante  los  tribunales 
internacionales. 

23.
VENEZUELA: El ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami anuncia la refundación del cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminales para erradicar prácticas policiales que cuestan la vida de 
inocentes. El cambio incluye la revisión de la marcha de la institución. 

24. 
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ARGENTINA: En el marco de los actos por los 36 años del golpe militar el Parlamento en un documento 
exhorta a la justicia a avanzar con plazos razonables en las causas abiertas cometidas durante esa etapa.  

25.
BOLIVIA: El vicecanciller Juan Carlos Alurralde afirma que el país sobrelleva una “paz armada” con Chile 
impuesta por el tratado de 1904. 

26.
COLOMBIA: La  ministra  de  Relaciones  Exteriores  María  Angela  Holguín  informa  que  la  disputa  por  la 
soberanía de las islas Malvinas entre el Reino Unido y la Argentina será uno de los temas de debate de la 
próxima Cumbre de las Américas. 

27.
BOLIVIA: El Subsecretario General de Naciones Unidas y Director General del PNUD para América Latina, 
Heraldo Muñóz se reúne con el presidente Evo Morales. Tratan temas del desarrollo económico y social del 
país, la disminución de la pobreza y la seguridad ciudadana. El funcionario de Naciones Unidas sugiere que 
la  despenalización  de  algunas  drogas  puede  ser  una  herramienta  para  mejorar  la  lucha  contra  el 
narcotráfico. 

CHILE: El  ministro  de  Energía,  Rodrigo  Álvarez,  renuncia  por  haber  sido  marginado  de  la  solución  al 
conflicto en la región de Aysén. En una primera instancia había actuado como representante oficial. En su 
remplazo asume como subrogante el hasta ahora subsecretario del área, Sergio del Campo. 

28
ECUADOR: El  presidente  Rafael  Correa  aún  no  confirma  su  asistencia  a  la  Cumbre  de  las  Américas  a 
realizarse en abril próximo, según lo indica un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

VENEZUELA: El representante del país ante la OEA, Roy Chaderton sugiere que en la próxima Cumbre de la 
organización debe debatirse el “aislamiento” de Estados Unidos por el embargo a Cuba.  

29.
BOLIVIA: El  canciller  David  Choquehuanca  anuncia  la  promulgación  de la  ley  que  reconoce  y  pone en 
vigencia el nuevo Acuerdo Marco rubricado con Estados Unidos para recomponer las relaciones diplomáticas 
en el marco del respeto mutuo. 

COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos reitera su invitación al presidente ecuatoriano Rafael Correa 
para que asista a la IV Cumbre de las Américas a realizarse en el país en abril próximo. Correa es el único de 
los presidentes que aún no ha confirmado su asistencia. 

VENEZUELA: En una encuesta de intención de voto el presidente Hugo Chávez cuenta con una intención de 
voto del 44,7% mientras que el opositor Henrique Capriles alcanza 31,4 % de acuerdo al sondeo elaborado 
por la firma Datanalisis. El porcentaje de indecisos se ubica en un 25%. 

30.
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ECUADOR: El canciller Ricardo Patiño acusa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de ser un 
“ente inquisidor contra los Estados”. También asegura que buscará que Panamá remplace a Washington 
como sede del organismo. 

31.
ARGENTINA: La presidente Cristina Fernández de Kirchner ordena responder de forma severa a la protesta 
de 40 países ante la OMC por las restricciones comerciales del país. Advierte que se denunciará un acuerdo 
bilateral con México y la restricción a la importación de autos mexicanos. 
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