
 Cronología Mayo 2012 

01. 

BOLIVIA: El  presidente  Evo  Morales  nacionaliza  la  empresa  Transportadora  de  Electricidad 

Sociedad Anónima administrada por la red Eléctrica Internacional, filial del grupo Red Eléctrica de 

España. Además ordena a las Fuerzas Armadas su ocupación. 

ARGENTINA: Según  un  comunicado  emitido  por  la  Cancillería,  el  país  recibe  hoy  el  apoyo 

“unánime” de todos los  Estados del  continente para presentarse en las  elecciones  de octubre 

próximo para elegir  a los  10  países  miembros no permanentes del  Consejo de Seguridad.   "La 

Argentina será el único candidato para ocupar la banca que le corresponde a la región del Caribe y 

América Latina", afirma el comunicado. 

02. 

BOLIVIA: Luego de conocida la noticia de la expropiación, España reclama que el país pague un 

precio justo por la expropiación. El aporte de la empresa a las cifras del grupo Red Eléctrica de 

España es de un 1,5%, lo que le asigna un efecto poco relevante en las cuentas de la compañía. 

03. 

COLOMBIA: En el  marco de la reunión de Ministros de Defensa, Justicia,  Interior,  Seguridad y 

Relaciones Exteriores de la UNASUR en Cartagena, el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro pide a 

los países de América Latina y el Caribe crear instancias que se ocupen de los derechos humanos en 

el marco de instituciones como la UNASUR y la CELAC y “desmontar” a los sistemas de la OEA. 

ECUADOR: El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera pide al gobierno 

que se reanuden las negociaciones comerciales con la Unión Europea y que se acepten las “reglas 

internacionales”. 

PERU: El presidente Ollanta Humala en un acto en la ciudad de Chimbote admite que una zona de 

la selva del sur está en manos de grupos guerrilleros. 44 miembros del Congreso preparan moción 

de censura contra los ministros de Defensa Alberto Otárola y del Interior, Daniel Lozada. La moción 

es firmada por un tercio del total de los miembros del Congreso. Se acusa a los ministros de falta 

de liderazgo, capacidad y estrategia en la lucha contra una fracción del grupo guerrillero Sendero 

Luminoso. En caso de ser aprobada la moción los titulares de las carteras deberán renunciar.   
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ARGENTINA: Con 207 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones la Cámara de Diputados aprueba 

la ley que expropia el 51% de las acciones de YPF. Se deja en manos del gobierno el manejo de la 

petrolera. 

04. 

BOLIVIA: La presidenta y portavoz del Ejecutivo de España, Soraya Sáenz de Santamaría señala que 

la decisión del gobierno boliviano de la nacionalización de la empresa de electricidad "tiene poco 

sentido  en  un  mundo  global".  Advierte  además,  que  esas  medidas  pueden  perjudicar  a  sus 

ciudadanos, a la seguridad jurídica y a la confianza. 

PARAGUAY: El  Tribunal electoral  de la capital reconoce al  Partido Comunista Paraguayo como 

agrupación política. Designan el color fucsia para que sea usado en su bandera. 

ARGENTINA: La presidenta Cristina Fernández promulga la ley de expropiación de YPF, además 

declara de interés público el autoabastecimiento de hidrocarburos y nombra a Miguel Galuccio 

como director de la petrolera. 

05. 

ARGENTINA: El  portavoz  del  Comité  Olímpico  Internacional,  Emmanuelle  Moreau  pide  en  un 

comunicado al país que no use los Juegos Olímpicos para reivindicaciones políticas. “El COI siempre 

se ha esforzado por separar deporte y política, y por honrar el espíritu de los Juegos y a todos los 

que forman parte en ellos” señala el portavoz. 

06. 

BOLIVIA: El Canciller David Choquehuanca manifiesta que hay dos temas pendientes en la región 

que son: las Malvinas y el tema marítimo entre Bolivia y Chile. "No solamente es una cuestión entre 

Chile y Bolivia, sino de la región. El presidente y yo lo hemos manifestado en varios espacios" 

asegura. 

07. 

PARAGUAY: En la sala Bicameral del Congreso Nacional se realiza el denominado “Juicio Político 

ciudadano”. Fueron destituidos de forma simbólica  los siete ministros de la Corte Suprema de 
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Justicia. La organización de la instancia simbólica es impulsada por la Coordinadora de abogados 

del Paraguay y senadores de distintas bancadas. 

BOLIVIA: El  vicepresidente  Álvaro  García  Linera  afirma  en  conferencia  de  prensa  que  la 

nacionalización puede implicar una pequeña o diminuta compensación o “…quizás la valoración 

dice que no hay que pagar nada” manifiesta el funcionario.   

08. 

PERU: El  presidente  del  Consejo  de  Ministros,  Oscar  Valdés,  pone  su  cargo  a  disposición  del 

presidente Ollanta Humala. Lo hace en respuesta a la moción de censura contra los ministros del 

Interior y de Defensa. 

09. 

ARGENTINA: El Senado aprueba por unanimidad una reforma del Código Civil que otorga el derecho 

al reconocimiento de la “identidad de género”. Solo resta la promulgación de la ley por parte de la 

presidenta Cristina Fernández de Kirchnner. 

10. 

PERU: Los ministros de Defensa, Alberto Otárola y del Interior, Daniel Lozada renuncian a sus 

cargos, en medio del pedido de la oposición de la moción de censura. 

CHILE: Según una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) el presidente Sebastián Piñera 

cuenta con un 24% de apoyo con un nivel de desaprobación a su gestión de un 59%, mientras que un 

51% pide la vuelta de la ex presidenta Michelle Bachelet para el 2014.  

BRASIL: El Senado aprueba la eliminación de dos salarios adicionales que reciben los legisladores 

cada año. Se trata de uno de los privilegios más impopulares de los parlamentarios brasileños que 

tiene un costo de 16 millones de dólares anuales.  

11. 

CHILE: La  Corte  Suprema  paraliza  el  proyecto  Hidroeléctrico  Río  Cuervo,  que  contempla  la 

construcción de una represa en la Patagonia chilena con una inversión de 645 millones de dólares. 

Hace lugar a la apelación hecha por grupos ecologistas contra el Sistema de Evaluación de Impacto 
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Ambiental de la región de Aysén por la aprobación que hizo del Informe Consolidado del estudio de 

Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Río cuervo.  

BOLIVIA: El  jefe  del  bloque  parlamentario  del  MAS,  Roberto  Rojas  denuncia  que los  partidos 

opositores buscan un golpe de Estado en el país. “Son conspiraciones de parte del Movimiento Sin 

Miedo y Unidad Nacional, estos partidos de la derecha que están queriendo hacer un golpe de 

Estado a nuestro gobierno, al presidente Evo Morales. Hemos hecho ese análisis”, afirma.   

12. 

ECUADOR: El gobierno de Costa Rica informa que aún no decide acerca de la solicitud de asilo 

político realizada por cuatro personas ante su embajada en Quito. Los solicitantes argumentan que 

se sienten perseguidos por el gobierno ecuatoriano. 

13. 

BRASIL: La presidenta Dilma Rousseff anuncia un nuevo programa social. Este programa bautizado 

como “Brasil  Cariñoso” permite que cada familia que esté en la extrema pobreza y con niños 

menores de 6 años reciba mensualmente 70 reales por cada miembro. 

BOLIVIA: Según una encuesta de la empresa Ipsos Apoyo un 47% de la población considera que el 

país va por mal camino mientras que un 22% opina que va por buen rumbo. 

14. 

COLOMBIA: El presidente Barack Obama emite la proclamación del tratado de libre comercio con 

el país un día antes de su entrada en vigencia. Se termina un proceso de negociación que empezó 

en el 2006. 

VENEZUELA: El  canciller  Nicolás  Maduro se reúne con su par  ecuatoriano Ricardo Patiño para 

abordar los temas de la agenda bilateral así como su posición ante de Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y la Corte Interamericana. 

URUGUAY: El presidente José Mujica anuncia el  relevo del  Comandante en Jefe de la Armada 

Alberto  Caramés  por  razones  de  confianza.  Es  una  consecuencia  del  escándalo  de  corrupción 

ocurrido en 2010 que implicó la salida del anterior comandante.  
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15. 

VENEZUELA: El candidato a presidente de la oposición Henrique Capriles dice que el país necesita 

un presidente a “tiempo completo”. "Si el presidente de la República tiene que ocuparse de su 

salud, que se ocupe, pero el país continúa, tiene que seguir adelante” afirma. 

BRASIL: El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota afirma que es “inconcebible” pensar 

en un acuerdo comercial entre la UE y el MERCOSUR sin Argentina. Tampoco existe la posibilidad 

de que el país asuma una negociación en solitario con el bloque. 

16. 

BRASIL: La presidenta Dilma Rousseff, acompañada por todos los ex presidentes desde el fin de la 

dictadura inaugura la Comisión de la Verdad que tendrá como fin investigar los delitos cometidos 

durante el régimen militar (1964-1985). 

17. 

URUGUAY: En el marco del “Taller Avances y Desafíos de los Afrodescendientes en los Censos de 

América Latina” se afirma que es necesario incluir la raza en los censos, con el fin de evitar la 

“invisibilidad” y para poder crear un “mapa étnico” que señale las brechas. “El tema principal es 

dar  visibilización,  puesto  que  si  una  población  es  multicultural,  la  fotografía  tiene  que  ser 

multicultural, y hay que dar visibilidad a quienes somos. Los afrodescendientes no quieren estar 

detrás de las cámaras” añade Epsy Campbell, una de las ponentes del taller. 

BRASIL: El ministro de Relaciones Exterior, Antonio Patriota defiende el diálogo con el presidente 

de Siria, Bachar al Assad y expresa su apoyo hacia el diálogo y por una transición democrática en el 

país. 

18.

PERU: El presidente Ollanta Humala releva a la cúpula militar y nombre nuevos jefes. Nombra 

como jefe del Ejército al General Ricardo Moncada, en la Marina al Vicealmirante, Carlos Tejada y 

en el Comando Conjunto al Vicealmirante José Cueto. 
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BRASIL: El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, José Manuel García Margallo 

expresa el interés de su país por consolidar las relaciones con el país.

19. 

PERU: La Fuerza Aérea anuncia la modernización de sus aviones de combate Mirage 2000 y MIG-2, 

con una inversión de 266 millones de dólares. 

20. 

BRASIL: Cerca de 2000 personas se reúnen en San Pablo para pedir a la presidenta Dilma Rousseff 

que vete una reforma del Código forestal de 1965.

21. 

COLOMBIA: El presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro, general Jaime Ruiz Barrera niega 

que  pueda  existir  una  intención  golpista  contra  el  presidente  Juan  Manuel  Santos.  "Golpe  de 

Estado, no; golpes de pecho, que es diferente” manifiesta. 

22. 

CHILE: El  portavoz  del  gobierno,  Andrés  Chadwick  afirma  que  “…a  cualquier  país  le  gustaría 

integrar el G20, pero nosotros no lo queremos plantear en función de un reemplazo de Argentina 

porque está pasando una situación económica difícil o vulnerable el día de hoy". 

ECUADOR: El  presidente  Rafael  Correa  niega  ser  un  dirigente  “antiestadounidense”  en  una 

entrevista  con  el  fundador  de  Wikileaks,  Julian  Assange.   "Lo  último  que  sería  es 

antiestadounidense,  pero  siempre  voy  a  llamar  las  cosas  por  su  nombre  y  si  hay  políticas 

internacionales  perniciosas  con mi país y para nuestra América,  las denunciaré frontalmente”, 

manifiesta el mandatario. 

23.

ARGENTINA: El  ministro  español  de  Asuntos  Exteriores  y  de  Cooperación,  José  Manuel  García 

Margallo dice que le “encantaría que Argentina estuviese presente en Cádiz, expusiese sus puntos 

de vista y los discutiésemos como hay que discutir estas cosas como naciones hermanas. Sería una 

buena oportunidad". Lo hace en relación a las discrepancias surgidas por la expropiación del 51% de 

las acciones de YPF a Repsol. 
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PERU: El canciller Rafael Roncagliolo afirma que la asistencia del presidente Ollanta Humala a una 

reunión internacional en Chile está condicionada a un acuerdo sobre el desminado de la frontera 

común. 

24.

BRASIL: El  vicepresidente  Michel  Temer  afirma  que  la  presidenta  Dilma  Rousseff  va  a  vetar 

parcialmente el Código Forestal aprobado por el congreso.    

COLOMBIA: El  presidente  Juan  Manuel  Santos  destaca  la  importancia  de  la  cooperación  con 

Venezuela en la lucha contra las FARC.  

25.

ARGENTINA: Según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidas, nuestro país 

tiene “instituciones débiles” y una “justicia ineficaz” 

26. 

ARGENTINA: En  una  visita  a  Bolivia,  el  vicepresidente  Amado  Boudou  señala  que  “… nuestra 

política internacional está claramente enmarcada en un pensamiento de la patria grande, de la 

patria  latinoamericana.”  La  visita  la  realiza  por  un  homenaje  hacia  las  heroínas  de  la 

independencia en el país.  

PARAGUAY: El presidente Fernando Lugo llega a Corea del Sur para una visita oficial de tres días. 

Tiene previsto reunirse con su par Lee Myung-bak. Se firman acuerdos bilaterales entre los que se 

encuentran uno de cooperación en recursos hídricos. 

27. 

PERU: En un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores se reitera el pedido a Chile 

de  finalizar  el  desminado  en  la  frontera  bilateral.  Se  señala  "la  importancia  especial  que 

adquieren, en circunstancias como ésta, las tareas de desminado humanitario en el marco de los 

compromisos internacionales".
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Según una encuesta realizada por la empresa Gfk el nivel de aprobación del presidente Ollanta 

Humala se coloca en un 49% mientras que su desaprobación llega al 44%. 

VENEZUELA: La fiscal General, Luisa Ortega afirma que Estados Unidos no tiene “autoridad moral” 

para  emitir  informes  sobre  derechos  humanos  y  defiende  la  decisión  “soberana”  del  país  de 

retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

28. 

ECUADOR: La Cámara Española de Industria y Comercio de Quito anuncia la visita de empresarios 

españoles a distintas ciudades del país. 

29. 

ECUADOR: Según un informe de UNICEF la tasa de mortalidad infantil y de niños que trabajan ha 

bajado en casi un 50% en las últimas dos décadas. La vocera del Observatorio de los Derechos de la 

Niñez  y  la  Adolescencia,  Carolina  Reed  anuncia  que  "claramente  Ecuador  ha  avanzado  en  el 

cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes en los últimos 21 años". 

30. 

ECUADOR: Un grupo de indígenas del país presenta una querella ante un tribunal del estado de 

Ontario en Canadá contra la empresa estadounidense Chevron. Se trata de una demanda millonaria 

por supuestos daños ecológicos. 

31. 

CHILE: El  ministro  de  Relaciones  Exteriores,  Alfredo  Moreno  afirma  que  “no  va  a  haber  una 

declaración apoyando a Bolivia en su reivindicación". Es en referencia a la intención de Bolivia de 

presentar una resolución sobre su reivindicación marítima ante la OEA.  
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