
Marzo 

01.

ARGENTINA: Se  publica  en  el  Boletín  Oficial  el  acuerdo  firmado  entre  la 

Argentina e Irán, como ley 26.843, que incluye la creación de una “comisión 

de la verdad” cuyo objetivo es revisar la investigación judicial de la AMIA. 

La  Presidenta  Cristina  Fernández  de  Kirchner  realiza  el  discurso  de 

inauguración  del  131  periodo  de  sesiones  ordinarias  del  Congreso.  En  ese 

discurso,  se  refiere  al  acuerdo  con  Irán  y  niega  que  haya  sido  por 

motivaciones  comerciales,  afirma que se busca saber qué paso realmente. 

También anuncia su plan para democratizar la justicia "Creo que tenemos que 

hacer  una  profunda  democratización,  a  través  de  una  serie  de  leyes  que 

vamos  a  poner  en  consideración  en  este  Parlamento  durante  el  mes  de 

marzo". 

PERU:  La  Comisión  Investigadora  Multipartidaria  del  Congreso  acuerda 

levantar el secreto bancario al ex presidente, Alan García.  

02. 

BOLIVIA: El  Canciller  David Choquehuanca y el Canciller  de Brasil,  Antonio 

Patriota anuncian la creación de una comisión de expertos y autoridades para 

analizar el caso del senador Roger Pinto. El Senador Pinto está asilado hace 

más de 9 meses en la embajada brasileña en La Paz. 

COLOMBIA: El  Movimiento  por  la  Dignidad  Cafetera  afirma  que  pese  al 

acuerdo al que llego el gobierno con otros sectores cafeteros para subir los 

subsidios, van a continuar con el paro que ya lleva 6 días. Argumentan que no 

se sienten identificados con la medida. 

03. 
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BRASIL: La policía lanza un amplio operativo para ocupar las favelas de Río de 

Janeiro. El objetivo es desalojar a los traficantes de drogas e implantar una 

unidad de seguridad. Se busca garantizar la seguridad de los turistas durante 

los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol. 

VENEZUELA: Miles  de  personas  marchan  para  exigir  que  se  conozca  el 

verdadero  estado  de  salud  del  presidente  Hugo  Chávez.  La  marcha  es 

convocada por estudiantes identificados con la oposición. 

04. 

CHILE: El presidente Sebastián Piñera en diálogo con periodistas afirma que 

"el Tratado de 1904 estableció los límites, eso lo sabe el presidente Morales y 

él lo que trata de hacer es buscar una negociación con Chile que a veces 

avanza  y  a  veces  retrocede  porque evidentemente cuando ellos  plantean, 

como  yo  lo  he  escuchado  al  presidente  Morales,  que  quieren  recuperar 

Antofagasta, Calama, Mejillones, Cobija, por favor eso no va ocurrir nunca, 

ese  territorio, el  territorio  de  Antofagasta  es  territorio  chileno,  está 

respaldado  por  un  tratado  que  fue  válidamente  celebrado  y  que  está 

plenamente vigente y ningún Presidente de Chile va entregar la soberanía y el 

territorio de nuestro país y éste no lo va ser jamás". El planteo lo hace en 

alusión al reclamo boliviano por una salida al mar. 

BRASIL: La  presidente  Dilma  Roussef  ratifica  planes  de  inversión  por  30 

millones de reales en obras volcadas a mitigar el efecto de las sequías en la 

región  nororiental  del  país.  Reitera  el  propósito  de  su  gobierno  de 

universalizar el acceso al agua. El anuncio lo hace desde su programa de radio 

semanal que emite todos los lunes. 

ARGENTINA: La  embajadora  en  Reino  Unido,  Alicia  Castro  afirma  que  el 

referéndum a realizarse el 10 y el 11 de abril, no modifica nada en el reclamo 

del país sobre la soberanía de las islas Malvinas. La disputa territorial no es 
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sólo  una  reclamación  nacional,  sino  “una  causa  regional  e  internacional”, 

expresa en un encuentro con la prensa en la embajada argentina. 

05. 

VENEZUELA: El  vicepresidente  Nicolás  Maduro  anuncia  la  muerte  del 

presidente,  Hugo  Chávez.  Por  su  parte,  las  fuerzas  Armadas  expresan  su 

respaldo al vicepresidente Nicolás Maduro a cargo del país.  En cadena de 

radio  y  televisión,  el  ministro  de  Defensa  Diego  Molero,  dice  que  tanto 

Maduro, como el presidente de la Asamblea Nacional pueden contar con las 

fuerzas armadas. Se decretan 7 días de duelo nacional. 

ARGENTINA: Con motivo de la muerte del presidente Chávez, la presidente 

Cristina Fernández de Kirchner decreta 3 días de duelo nacional. 

CHILE: El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno afirma que "Chile 

no va a regalar territorio como tampoco lo ha hecho ningún país" respecto del 

diferendo con Bolivia por el acceso al mar.  

06. 

ECUADOR: Luego de las elecciones del mes pasado, la jefa de la misión de 

observación electoral, María Emma Mejia entrega el informe final al canciller 

del  Perú,  Rafael  Roncagliolo.  Ese  informe  recomienda  al  país  agilizar  el 

mecanismo de conteo de los votos en los procesos electorales y en ofrecer 

equidad a los participantes de las contiendas electorales. 

07. 

ECUADOR: La  empresa  Petroecuador  inicia  el  envío  de  combustible  a 

Colombia para paliar el desabastecimiento producido por paros de camioneros 

y caficultores. 

PERU: El presidente Ollanta Humala pone en marcha la V etapa del Programa 

de interconexión Eléctrica Vecinal con Ecuador. 
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08. 

VENEZUELA: El referente de la oposición, Henrique Capriles considera que la 

decisión del Tribunal Supremo de Justicia de permitir al presidente interino 

Nicolás  Maduro  de  seguir  ejerciendo  su  cargo  y  a  la  vez  ser  candidato 

presidencial; constituye un fraude constitucional. 

09. 

CHILE: El presidente Sebastián Piñera asegura que no le interesa una nueva 

candidatura presidencial y que cuando termine su mandato va a volver a los 

negocios. También expresa su interés por participar del mundo académico. 

10. 

VENEZUELA: El  Consejo  Nacional  Electoral  anuncia  que  la  fecha  de  las 

elecciones presidenciales queda estipulada para el 14 de abril. 

11. 

VENEZUELA: El  presidente  en  ejercicio,  Nicolás  Maduro  inscribe  su 

candidatura a la presidencia en la Comisión Nacional electoral. También lo 

hace  el  referente  de  la  oposición  Henrique  Capriles  mediante  un 

representante de su equipo. Para las elecciones presidenciales se inscriben 

también  el pastor cristiano Eusebio Méndez, de la Nueva Visión para mi País 

(Nuvipa),   Reina  Sequera,  de  Poder  Laboral,  María  Bolívar   del  Partido 

Democrático  Unido  por  la  Paz  y  la  Libertad  (Pdupl),  y  Ernes  Tarbino  del 

Partido Joven. 

CHILE: El  ministro  del  Interior,  Andrés  Chadwick  en  ocasión  del  tercer 

aniversario del gobierno de Sebastián Piñera elogia la gestión del gobierno y 

critica el legado de la ex presidente, Michelle Bachelet. “En el Gobierno de la 
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presidenta  Bachelet  no  tuvimos  crecimiento.  Terminamos  con  crecimiento 

negativo y con un desempleo muy alto”, afirma. 

12. 

VENEZUELA: El  Canciller  Elias  Jaua  revela  que el  recientemente fallecido 

presidente Hugo Chávez le dio instrucciones de mantener buenas relaciones 

con Colombia y apoyar el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. 

BRASIL: El ministro de Defensa, Celso Amorin se reúne con su par español, 

Pedro Morenés. Uno de los objetivos de la reunión es estrechar la integración 

entre las industrias militares de los dos países para acceder en forma conjunta 

al mercado mundial del sector.  “España ha desarrollado tecnologías, sabemos 

que Brasil ha hecho lo mismo. Tenemos que tener conciencia de que los dos 

somos receptores y exportadores de tecnología y (debemos) buscar elementos 

en común que nos permitan abordar los  mercados internacionales  también 

conjuntamente”, declaró Morenés.

13. 

ARGENTINA: El Cardenal Jorge Bergoglio es nombrado Papa. Se trata del Papa 

número 266 de la Iglesia Católica y es el primero de América Latina. Toma el 

nombre de Francisco I. 

El Senado aprueba por unanimidad una declaración de rechazo al referéndum 

realizado por los residentes de las islas Malvinas. Argumenta que se “pretende 

tergiversar la situación jurídica” del conflicto entre la Argentina y el Reino 

Unido.

CHILE: Se inaugura el  observatorio  astronómico más grande del  mundo, el 

gran conjunto de Radiotelescopios de Atacama, en el Llano Chajnantor. Tiene 

66 antenas que pueden operar al unísono. 

Instituto de Relaciones Internacionales  -  5



PARAGUAY: El canciller José Félix Estigarribia niega que el país este aislado 

pese a la suspensión del MERCOSUR y la UNASUR. “Estamos aislados de unos 

pocos. No de todos. Y cada vez son menos los que mantienen esa actitud. 

Siete u ocho países” asegura el funcionario. 

14. 

VENEZUELA: El presidente Nicolás Maduro recibe las cartas credenciales del 

designado  embajador  ecuatoriano  Leonardo  Arizaga.  En  la  reunión  se 

comprometen  a  intensificar  las  relaciones  bilaterales  entre  los  países  y  a 

 reanudar las citas quincenales de las mesas de trabajo de los dos países.

COLOMBIA: Se reúnen los ministros de Relaciones Exteriores y Comercio de los 

países  que  integran  la  Alianza  del  Pacífico.  Se  trata  de  los  ministros  de 

Colombia, Perú, Chile y México. Se reúnen en Cartagena de Indias y tienen 

como  objetivo  debatir  sus  logros  y  preparar  la  VII  Cumbre  presidencial 

prevista para el 23 de mayo. 

15. 

BOLIVIA: Se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores, David Choquehuanca y 

de Defensa, Rubén Saavedra con sus pares de Perú, Rafael Roncagliolo y Pedro 

Cateriano Bellido. Acuerdan reforzar militarmente la seguridad en la frontera 

común y  suscriben un reglamento  de la  comisión  binacional  para la  lucha 

contra el narcotráfico

16. 

CHILE: El  presidente  del  Partido  Socialista,  Osvaldo  Andrade  anuncia  el 

alejamiento de la ex presidente Michelle Bachelet de la conducción  de ONU 

Mujeres y su regreso al país.   
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BRASIL: La presidente, Dilma Roussef toma juramento a tres nuevos ministros. 

Se  trata  de  Wellington  Moreira  Franco,  titular  de  Aviación  Civil,  Antonio 

Andrade, de Agricultura y Manoel Dias en Trabajo. 

17. 

PERU: El  cargo  de  la  alcaldesa  de  Lima,  Lourdes  Flores  es  sometido  a 

referéndum. Se trata de una consulta de revocación en la que se decide si va 

a continuar en el cargo o va a ser destituida. 

18. 

BOLIVIA: El  presidente Evo Morales  propone retirar  al  país  de la  Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. "Estoy pensando seriamente retirarnos 

de  la  CIDH.  ¿Qué  aporta?  Imagínense,  tiene  oficina  en  Estados  Unidos  y 

Estados Unidos no ha ratificado ningún acuerdo de defensa de los derechos 

humanos". "Yo considero a la CIDH como otra base militar", afirma. 

PERU: Se difunden los primeros datos del referéndum revocatorio en Lima. La 

Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Mariana Cucho, cuenta 

que con un 40,39 por ciento del escrutinio de actas la opción NO, en contra de 

la  revocatoria  de  Lourdes  Villarán  obtiene 615.602 votos,  mientras  que la 

opción SI a favor de revocarla consigue 577.767 votos. 

19. 

COLOMBIA: El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón se reúne con su par 

ecuatoriana,  María Fernanda Espinosa.  Firman un convenio para el  control 

coordinado  del  espacio  aéreo  en  la  zona  fronteriza  para  el  combate  al 

narcotráfico y otros delitos.
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VENEZUELA: El  Canciller  Elias  Jaua anuncia  que por  orden del  presidente 

Nicolás  Maduro,  se  suspende  por  el  momento  el  canal  de  comunicación 

establecido con Estados Unidos. 

20.

BOLIVIA: El  presidente  Evo  Morales  convoca  a  una  reunión  con  5  ex 

presidentes y 5 ex cancilleres para evaluar la demanda marítima boliviana. 

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en el país pide al gobierno 

no retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

21. 

ECUADOR: El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) informa que a 

23.49% de la población no tiene acceso al agua potable. Hay un 76,51% que se 

beneficia del acceso al agua potable, en el  que solo un 27.94% realiza un 

ahorro en el consumo de agua potable. El agua llega al 92.7% de la población 

urbana,  y  al  49.3%  de  la  población;  es  decir,  a  menos  del  50%  de  los 

habitantes. 

22. 

BOLIVIA:  En  el  marco  de  una  reunión  de  la  ALADI  realizada  en  Uruguay, 

Bolivia y Nicaragua acuerdan liberar completamente su comercio y eliminar 

totalmente sus aranceles de forma bilateral.  Esta decisión se produce en el 

marco de las negociaciones por la incorporación del país centroamericano al 

bloque. 

23. 

BOLIVIA: El  presidente,  Evo  Morales  promulga  la  ley  353  que  autoriza  al 

Ejecutivo a retirar la reserva del Pacto de Bogotá   lo cual permite a Bolivia 

presentar la demanda penal contra Chile en la Corte Penal de La Haya, con el 

propósito de lograr una salida soberana al Océano Pacífico.
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CHILE: El presidente Sebastián Piñera realiza una declaración en el Palacio de 

la Moneda, junto con el Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. 

"Frente a eventuales demandas que pueda interponer Bolivia ante tribunales 

internacionales, Chile y su pueblo defenderán con toda la fuerza de la unidad 

nacional, la historia y la verdad, su territorio, su mar, su cielo y también su 

soberanía", afirma. 

24. 

BOLIVIA: El presidente Evo Morales afirma que "… no descarto el diálogo, pero 

con Piñera no va lamentablemente, porque nos hemos reunido varias veces sin 

que  el  presidente  chileno  haya  hecho  una  propuesta  a  Bolivia  sobre  la 

demanda marítima”.

25. 

ECUADOR: El país inicia su undécima ronda de licitaciones petroleras en Pekín 

para atraer  las  inversiones  de compañías  asiáticas.   "El  motivo de nuestra 

presencia es promover la Undécima Ronda Petrolera, que iniciamos este año 

comenzando por Colombia, EEUU, y Francia. No podíamos dejar de venir a 

China, nuestro principal socio estratégico en el desarrollo económico", dice el 

ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor.

PARAGUAY: El  canciller  José Felix  Estigarribia afirma que su país no va a 

aceptar  que  Venezuela  asuma  la  presidencia  semestral  del  MERCOSUR. 

"Nuestra posición sigue siendo la misma. Paraguay tenía que haber tenido la 

presidencia,  a  partir  de  ese  momento  hay  una  ilegalidad  de  esas 

disposiciones", sostiene. 

URUGUAY: El  gobierno realiza una donación de 3,4 millones de dólares  al 

gobierno de Haití para colaborar en la reconstrucción del país. La donación la 

realiza  el  ministro  de  Relaciones  Exteriores  Luis  Almagro  durante  un 
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encuentro  en  Nueva  York  con  el  representante  de  Haití  en  las  Naciones 

Unidas, Fritzner Gaspard. 

26. 

ECUADOR: El  Consejo  Nacional  Electoral  informa el  resultado  final  de  las 

elecciones  presidenciales  de  febrero  pasado.  El  presidente  del  organismo, 

Diego Paredes informa que Correa, del partido de gobierno Alianza País, logra 

una votación  del  57,17% de los  votos,  seguido del  Guillermo Lasso con  el 

22,68% de los sufragios.

BRASIL: El partido Social Cristiano respalda la permanencia en su cargo del 

diputado Marco Feliciano presidente de la Comisión de Derechos Humanos y 

Minorías de la Cámara Baja. Desde distintos sectores sociales se impulsa su 

renuncia ya que se lo acusa de homofóbico y racista. 

27. 

CHILE: El Canciller Alfredo Moreno anuncia que los países de la Alianza del 

Pacífico "Hemos acordado que el 90 % de los productos (que se comercian) 

entre los cuatro países van a tener arancel cero y el resto va a tener plazos de 

desgravación".  Esta  medida  va  a  ser  aprobada  en  la  próxima  cumbre  de 

presidentes a realizarse en mayo, según lo manifiesta el funcionario. 

La ex presidente Michelle Bachelet anuncia su candidatura a la presidencia 

del país. “Yo no voy a proponer un programa elaborado entre cuatro paredes, 

voy a trabajar para conducir el próximo gobierno, el primer gobierno de una 

nueva mayoría social que nos permita luchar contra la desigualdad” afirma. 

28. 

ECUADOR: El ministro de Conocimiento y Talento Humano, Augusto Espinosa 

visita Corea del Sur y se reúne con autoridades políticas y científicas locales. 

El  funcionario  afirma  que  se  busca  avanzar  en  proyectos  de  cooperación 

conjunta en materia de desarrollo. 

Instituto de Relaciones Internacionales  -  10



29. 

BOLIVIA: El ex presidente, Jorge Quiroga pide al presidente Evo Morales que 

concrete un pacto con Perú  en el que ratifique la buena voluntad de ese país 

de cooperar a Bolivia para lograr una salida soberana al océano Pacífico. “…es 

central y fundamental, lo he dicho varias veces, preservar la disponibilidad 

peruana a no ser obstáculo y viabilizar cualquier entendimiento que permita a 

Bolivia la reintegración marítima boliviana”. 

30. 

VENEZUELA:  El  presidente  interino  y  candidato  a  la  presidencia,  Nicolás 

Maduro tilda a la oposición de ser “los herederos de Hitler” y los acusa de 

alentar la violencia. 

31. 

COLOMBIA: Mediante un comunicado las FARC niegan cualquier vinculación 

con  el  narcotráfico.  “Se  ha  hecho  costumbre  inveterada  de  altos  mandos 

militares y policiales,  ante su incapacidad o complicidad para poner fin  al 

narcotráfico,  salir  a declarar  sin  mayor fundamento y  ninguna prueba que 

todo  rustico  chongo,  cargamento  de  coca,  base  de  coca  o  marihuana 

pertenece a las FARC”, acusan mediante su página de Internet.  
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