
Enero 2013

01.

BOLIVIA: El presidente, Evo Morales expresa su tristeza por estado de salud del 

presidente  de  Venezuela,  Hugo  Chávez.  "Lamento  mucho  que nuestro  hermano 

latinoamericano  Hugo  Chávez,  nuestro  compañero  de  lucha,  compañero 

antimperialista, un revolucionario, enfrente una situación tan difícil en tema de 

salud”.

02.

VENEZUELA: El  secretario ejecutivo de la alianza opositora, Mesa de la Unidad 

Democrática, Ramón Guillermo Aveledo reclama que se diga la verdad sobre la 

salud del presidente Hugo Chávez. “…el gobierno tiene la obligación de informar al 

país con toda la verdad…”, afirma.   

ECUADOR: El Congreso aprueba el pedido de licencia por 30 días del presidente 

Rafael Correa para dedicarse de lleno a su campaña electoral para su reelección. 

La licencia es aprobada con 97 votos a favor, dos en contra y una abstención. 

CHILE: El Parlamento aprueba un proyecto que endurece las restricciones al tabaco 

y prohíbe fumar en todos los lugares cerrados de acceso público. Se informa que la 

norma va a entrar en vigencia en marzo. 

03. 

ARGENTINA: La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, escribe una carta al 

primer ministro inglés, David Cameron en la que le pide poner fin al colonialismo y 

que las islas Malvinas sean devueltas. Cameron rechaza la petición. 

04. 

BOLIVIA: El canciller David Choquehuanca expresa su confianza respecto de que el 

país  retorne  a  la  comisión  Antinarcóticos  de  la  ONU.  "Estamos  optimistas  que 

nosotros vamos a volver  a ser parte de la convención (de Viena de 1961) pero 

haciendo respetar nuestros derechos", afirma. 
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Al menos 200 presos peruanos del penal de San Pedro protestan exigiendo a su 

gobierno la expulsión del país y cumplir su condena en Perú. Exigen la presencia 

del cónsul peruano en el país, Jaime Cacho Sousa Velázquez. 

ARGENTINA: El  gobierno  de las  islas  Malvinas  acusa al  país  de no respetar  los 

derechos de los isleños y asegura que no son una colonia británica. Afirman que son 

“un territorio británico de ultramar por elección”. 

05. 

VENEZUELA: La Asamblea Nacional elige como presidente del órgano a Diosdado 

Cabello por el periodo de 2013-2014 y como vicepresidentes a los diputados Darío 

Vivas y Blanca Eekhout. Esta elección es importante ya que al presidente de la 

Asamblea  le  correspondería  asumir  el  mando,  en  caso  que el  presidente  Hugo 

Chávez no pudiera hacerlo por motivo de su enfermedad. 

06.

COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos anuncia la inversión de 882 millones 

de dólares para proyectos en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. 

Se trata del Contrato Plan que se prevé sea desarrollado en los próximos 5 años. 

ARGENTINA: El primer ministro inglés David Cameron asegura que el país podría 

luchar si fuera necesario para conservar las islas Malvinas. "Por supuesto que sí, y 

tenemos  importantes  medios  de  defensa,  es  absolutamente  primordial  que 

tengamos aviones de caza y tropas estacionados en las Islas Falklands". 

La Cancillería argentina emite un comunicado expresando su repudio a los dichos 

del primer ministro inglés.

07. 

VENEZUELA: La Conferencia Episcopal del país asegura que la estabilidad del país 

está en peligro por la salud del presidente Hugo Chávez. 
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CHILE: El ministro de la presidencia, Cristian Larroulet afirma que existe contacto 

entre  los  grupos  que  han  provocado  ataques  en  la  Araucanía  con  las  FARC 

colombianas.  

08. 

VENEZUELA: El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello anuncia el 

pedido  de  permiso  del  presidente  Hugo  Chávez  para  no  asistir  a  la  toma  de 

posesión del 10 de enero. 

ECUADOR: La  justicia  emite  una  orden  de  detención  para  el  expresidente  del 

Banco Central,  Pedro Delgado,  que renuncio a  su puesto en diciembre pasado; 

luego de admitir el haber falsificado su título universitario. 

09. 

PARAGUAY: Se anuncia el no otorgamiento del indulto que año a año se concede a 

los presos. El presidente Federico Franco argumenta que “cada persona recluida 

tiene los mecanismos legales para obtener su libertad, que es el cumplimiento de 

su pena”.

VENEZUELA: El Tribunal Supremo de Justicia considera que el acto de jura de Hugo 

Chávez previsto para el 10  es innecesario por tratarse de un presidente reelecto. 

Se afirma que la jura es un formalismo que Chávez puede cumplir una vez que 

regrese al país.

Por otra parte, la Asamblea Nacional le otorga al presidente Chávez “… todo el 

tiempo que necesite para atender su enfermedad y regrese a Venezuela cuando la 

causa sobrevenida haya desaparecido”, afirma Cabello.

10. 

VENEZUELA:  Se realiza  movilización  en un acto  que busca  simular  la  toma de 

posesión del  presidente Hugo Chávez. Se impulsa una concentración como si el 

presidente estuviera presente, si bien no hay asunción formal. Asisten al acto los 

mandatarios de Bolivia, Evo Morales, Uruguay, José Mujica, de Nicaragua, Daniel 

Ortega y de Surinam, Desi Bouterse. 
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11. 

BOLIVIA: En un discurso ante empresarios de Santa Cruz el presidente Evo Morales 

pide al MERCOSUR que espera que se le otorgue al país muchas preferencias en 

aranceles y exportaciones por tratarse de una nación sin salida al mar. Justifica el 

pedido de trato de preferente porque el país ya no es un “país mendigo” sino un 

“país digno”. 

El  embajador  del  Reino  Unido  en  el  país  anuncia  la  readmisión  del  país  en  la 

Convención Única de Estupefacientes de 1961 de la ONU, con la reserva sobre el 

masticado de la hoja de coca. 

PARAGUAY: El  Tribunal  Superior  de  Justicia  Electoral  acepta  el  envío  de 

observadores de la UNASUR a las elecciones previstas para el próximo 21 de abril. 

Por  su  parte,  el  Canciller  José  Félix  Fernández  Estigarribia  anuncia  que  los 

observadores “de Unasur no serán invitados oficiales  del Gobierno, pero podrán 

ingresar al país libremente”.

12. 

BOLIVIA: El  presidente  Evo  Morales  celebra  la  reincorporación  del  país   a  la 

Convención de Estupefacientes de 1961 de Naciones Unidas. 

13. 

COLOMBIA: El  ministro  de  Agricultura,  Juan  Carlos  Restrepo  expresa  en  un 

comunicado que el gobierno hace uso de una cláusula de salvaguardia comercial 

para restringir  la importación de leche en polvo procedente del  MERCOSUR, en 

concreto de Argentina. 

14. 

VENEZUELA: El  ministro  de  Comunicación  Ernesto  Villegas  anuncia  en  cadena 

nacional  que  "A pesar de su delicado estado de salud después de la compleja 

intervención quirúrgica del 11 de diciembre pasado en los últimos días la evolución 

clínica general ha sido favorable", en relación al Estado de salud del presidente 

Hugo Chávez. 
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PERU: El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza anuncia el pedido de extradición a 

Albania, del ex canciller de Fujimori, Augusto Blacker Miller, procesado en Perú por 

el “autogolpe” del ex presidente Alberto Fujimori en 1992. 

15. 

VENEZUELA:  El  vicepresidente  Nicolás  Maduro  anuncia  la  designación  del  ex 

vicepresidente Elías Jaua como ministro de Relaciones Exteriores. Informa que se 

trata de una decisión del presidente Hugo Chávez.   

BOLIVIA: El vicepresidente, Álvaro García Linera anuncia la elaboración de una ley 

que tenga como objetivo controlar los estudios e investigaciones que realicen los 

extranjeros en el país; con el objetivo de cuidar la soberanía del Estado. 

ECUADOR: El presidente Rafael Correa inicia su periodo de licencia para dedicarse 

a las elecciones presidenciales, 

16. 

COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos propone someter a un referéndum los 

acuerdos  de  terminación  del  conflicto  armado  y  de  paz  que  se  logren  en  La 

Habana, en las negociaciones con las FARC. 

17. 

CHILE: El ex juez español Baltasar Garzón critica al presidente Sebastián Piñera por 

haberse opuesto al juzgamiento en España del ex dictador, Augusto Pinochet. “Las 

opiniones,  con el  respeto que me merece el  señor presidente de Chile,  fueron 

dichas más por la víscera que por el conocimiento jurídico”, dice. 

El  presidente  Sebastián  Piñera  expresa  su  negativa  a  reconocer  la 

autodeterminación del pueblo mapuche, como lo exige la organización indígena 

Consejo de Todas Las Tierras. “Estamos orgullosos de ser un país multicultural, 

pero no estamos dispuestos a poner en riesgo la unidad de Chile”.
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PARAGUAY: El  Frente  Guasu,  coalición  integrada  por  partidos  de  izquierda, 

anuncia la candidatura del ex presidente Fernando Lugo al Senado en las elecciones 

de abril próximo 

18. 

ECUADOR: El ministerio de Industrias anuncia la creación de un Viceministerio de 

Industrias, Básicas, Intermedias y Desagregación Tecnológica. Tiene como objetivo 

impulsar los proyectos de un complejo siderúrgico y de una planta de urea. 

ARGENTINA: El Concejo Deliberante suspende de su cargo al intendente de San 

Carlos de Bariloche por irregularidades en el ejercicio de su cargo. 

19. 

ARGENTINA: El  gobierno  de  las  islas  Malvinas  confirma  la  realización  de  un 

referéndum para el 10 y el 11 de marzo en la que se preguntará a los habitantes de 

las Islas si quieren mantener la soberanía británica. 

20.

ARGENTINA: Según una nota que aparece en la página web de la Casa de Gobierno 

se considera una falta de respeto la convocatoria a referéndum sobre la soberanía 

de las islas Malvinas.

21. 

ARGENTINA: La  presidenta  Cristina  Fernández  de  Kirchner  visita  Vietnam y  se 

reúne con su par vietnamita Truong Tan Sang y el primer ministro de esa nación, 

Nguyen Tan Dung. 

COLOMBIA: El ex presidente, Álvaro Uribe ratifica su intención de crear un partido 

político que reúna a sus adeptos. 
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22. 

ECUADOR: Según un informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones el país 

cuenta con 16,9 millones de líneas activas de telefonía móvil, 1,5 millones más que 

su población, que alcanza los 15,4 millones de habitantes. 

COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos anuncia la aplicación de un arancel 

específico  a  las  importaciones  de  ropa,  tela  y  calzado  como  una  medida  de 

salvaguardia para proteger las confecciones nacionales. 

23. 

VENEZUELA: Se realizan masivas concentraciones en todo el país para conmemorar 

el  restablecimiento  de  la  democracia  en  1958.  Tanto  el  oficialismo  como  la 

oposición recordaron la fecha en actos separados. 

24.

CHILE: El juzgado Civil Nº18 a cargo de la jueza Claudia Donoso condena al Estado 

a indemnizar a 31 presos políticos mediante el pago de 150 millones de pesos a 

cada uno. 

PERU: El presidente del gobierno español Mariano Rajoy visita el país y se reúne 

con su par, Ollanta Humala. 

25. 

ECUADOR:  Según  un  comunicado  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  el  ex 

inspector de la Policía de Investigaciones de Chile, Fernando Ulloa solicita asilo 

político. Para lo que se anuncia la realización de una evaluación seria y objetiva de 

la situación. 

26. 

CHILE: Los países de la CELAC y de la UE  aprueban la Declaración de la Cumbre de 

Santiago de Chile y el plan de acción para el periodo 2013-2015. 
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27. 

ARGENTINA: El  gobierno  nacional  anuncia  la  firma  de  un  memorándum  de 

entendimiento con Irán, mediante el cual se creará una comisión de juristas para 

esclarecer el atentado a la AMIA.  

28. 

ECUADOR: El Poder Ejecutivo crea un manual de uso de la fotografía del presidente 

Rafael Correa. En este manual se dan especificaciones del marco para colocar la 

imagen; así como los valores y calidad del papel en el que deberá ser impresa. Lo 

que se busca es unificar el uso de la imagen del presidente. 

29. 

PARAGUAY: El ministro de Relaciones Exteriores, José Felix Fernández Estigarribia 

anuncia el pedido formal del país para integrarse como observador a la Alianza del 

Pacífico.  "Nos  visitó  el  embajador  (Ernesto)  Campos  (Tenorio)  en  nombre  del 

gobierno  de  México  y  aprovechamos  para  entregarle  nuestra  solicitud  de  ser 

miembro observador de la Alianza del Pacífico". 

30. 

ECUADOR: Los ministros coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, y de 

Electricidad,  Esteban  Albornoz,  firman  convenios  con  diecisiete  empresas 

interesadas en llevar adelante proyectos de generación de energía fotovoltaica y 

de uso de biocombustibles. Se estiman inversiones por 700 millones de dólares.

ARGENTINA: Un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores inglés anuncia 

la  reunión  del  Canciller  británico,  William  Hague  y  su  par  argentino,  Héctor 

Timerman para discutir el conflicto en torno a las islas Malvinas. 
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