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Cronología Abril 2009 
 
 
01. 
 
ARGENTINA: Tras varios días de agonía, se anuncia oficialmente la muerte de Raúl 
Ricardo Alfonsín, el abogado radical que se ganó un destacado capítulo en la historia del país, 
por haber sido el primer presidente de la democracia recuperada en 1983, después de siete 
años de dictadura militar. 
 
VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, critica en Qatar a su par chilena, 
Michelle Bachelet, por haber invitado a la Cumbre de Líderes Progresistas celebrada el fin de 
semana pasado en Viña del Mar al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer 
ministro británico, Gordon Brown, "representantes de los imperios". Hay unos progresistas 
por ahí que no entiendo. Voy a preguntarle a (el presidente de Brasil, Luiz Inacio) Lula (da 
Silva) más tarde", dijo Chávez. 
 
02. 
 
VENEZUELA: Hugo Chávez vuelve a apuntar sus dardos verbales contra Israel durante su 
visita a Oriente Medio. Tras participar de la cumbre de países árabes y sudamericanos en 
Doha y antes de partir a Irán, el presidente venezolano tilda al gobierno israelí de "genocida" 
y "asesino" por su trato a los palestinos, en un programa del canal Al Jazeera en el que 
respondía llamadas del público. 
 
BRASIL: Considerado uno de los referentes de los países emergentes, el presidente de Brasil, 
Luiz Inacio Lula da Silva, pide "madurez" a los líderes mundiales que intervendrán en la 
cumbre del G-20, en la que los gobernantes de países industrializados y en desarrollo 
buscarán en Londres salidas a la crisis financiera internacional. 
 
03. 
 
VENEZUELA: Las autoridades militares detienen al ex ministro de Defensa de Venezuela, 
general retirado Raúl Isaías Baduel, quien fue una pieza clave del gobierno de Hugo Chávez 
hasta 2007, cuando dejó su puesto y se convirtió en un fuerte opositor al presidente Hugo 
Chávez. El ex funcionario está procesado por supuesta corrupción, aunque él afirma que es 
víctima de una "persecución política". 
 
ARGENTINA: En el marco de la reunión del G20 realizada en Londres, la presidenta 
Cristina Kirchner al salir de la sala donde se había acordado el histórico plan contra la 
recesión mundial fue que lo vivía como una reivindicación por los años en que las potencias 
"estigmatizaron" a los críticos del neoliberalismo. Pero fuera de esa suerte de triunfo retórico 
personal, le costó transmitir mucho más que moderado optimismo. 
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04. 
 
VENEZUELA: Los presidentes de Venezuela e Irán inauguran el primer banco binacional en 
una ceremonia en la que declararon la defunción del capitalismo mundial. En una conferencia 
de prensa anuncian que el nuevo banco tendrá un capital inicial de 200 millones de dólares, 
que aportarán los dos gobiernos en partes iguales. La proyección es aumentarlo a 1200 
millones de dólares en los próximos años, informó el mandatario iraní. Según su par 
venezolano, será dinero invertido en proyectos de infraestructura, no como el paquete de 
ayuda al FMI y el BM, recién aprobado por el G-20 en Londres. 
 
BRASIL: China y Brasil se encaminan a una solución bilateral para dejar de usar el dólar 
como moneda de referencia. Fue una propuesta que le hizo directamente el presidente Lula da 
Silva a su colega chino Hu Jintao durante la entrevista que tuvieron en Londres el miércoles 
por la noche. 
 
05. 
 
BOLIVIA: “Con Santa Cruz o sin ella, habrá elecciones generales.” El ultimátum lo lanza el 
presidente boliviano Evo Morales, de cara a la difícil puja que enfrentará en el Congreso esta 
semana. En una nueva situación de parálisis, el gobierno intenta aprobar la convocatoria a 
elecciones generales para diciembre próximo, como establece la nueva Constitución aprobada 
el año pasado.  
 
CUBA: El dirigente cubano fustiga la decisión de inyectar 750 mil millones de dólares al 
FMI y exige que Estados Unidos renuncie a su poder de veto en el organismo internacional. 
Dijo que el G-20 debería ocuparse de los pobres en vez de los problemas de los bancos. 
 
06. 
 
CHILE: Los representantes de los cuatro partidos políticos de la Concertación, que dieron 
vida a las elecciones primarias para definir el candidato único de esta coalición a La Moneda 
se levantaron con dos preocupaciones fundamentales: la primera, palpar in situ si las dos 
cartas oficialistas –el senador y ex presidente (1994-2000) demócrata cristiano, Eduardo Frei 
y el también senador, el radical, José Antonio Gómez– lograban movilizar a la ciudadanía 
llamada a votar en las regiones de O’Higgins y El Maule (VI y VII), lejos de Santiago. Y, la 
más importante aún, definir de una buena vez el nombre de quién competirá con el derechista 
multimillonario Sebastián Piñera, en los comicios presidenciales de diciembre. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez se muestra satisfecho por la sentencia que 
condenó a 30 años de prisión a tres comisarios de la Policía Metropolitana de Caracas por los 
sucesos ocurridos durante el efímero golpe de Estado del 11 de abril de 2002, donde murieron 
19 personas. 
 
07. 
 
CHILE: Sin fanfarria ni festejos desmedidos, el oficialismo chileno elige al senador 
demócrata-cristiano y ex presidente de la República entre 1994 y 2000 Eduardo Frei Ruiz-
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Tagle como el candidato que enfrentará al empresario y líder de la coalición de centro 
derecha, Sebastián Piñera, en diciembre próximo para dirimir al sucesor de la actual 
mandataria, Michelle Bachelet. 
 
 
08. 
 
PERÚ: En un juicio que estremece al Perú y que sienta un precedente mundial, el ex 
presidente peruano Alberto Fujimori es condenado a 25 años de cárcel como autor mediato de 
asesinatos con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves que constituyen, según el fallo, 
crímenes de Estado contra la humanidad. 
 
 
09. 
 
BRASIL: El presidente Luiz Inacio Lula da Silva anuncia la renuncia del presidente del 
Banco de Brasil, Antonio Francisco de Lima Neto, en medio de reclamos del gobierno para 
que las instituciones financieras públicas reduzcan intereses. 
 
10. 
 
BOLIVIA: En el Salón Rojo del Palacio Quemado, el presidente Evo Morales y 14 dirigentes 
de organizaciones sociales inician una huelga de hambre para exigir al Congreso la 
aprobación de la ley electoral transitoria, que reglamentará los comicios generales del 6 de 
diciembre próximo. “Frente a la negligencia de un grupo de parlamentarios neoliberales 
fuimos obligados a asumir esta medida. No quieren que se apruebe una ley que permita 
garantizar la implementación de la Constitución. Pedir un nuevo padrón es simplemente decir 
que no haya elecciones nacionales ni prefecturales”, dijo Morales. 
 
11. 
 
BOLIVIA: Después de más de 30 horas de huelga de hambre, el presidente Evo Morales pasa 
sin problemas la primera revisión médica -realizada por el ministro de Salud- y pide a sus 
seguidores que levanten sus respectivos ayunos hasta el lunes, para no perjudicar la 
celebración de las Pascuas. No obstante, de acuerdo a los medios estatales, los piquetes de 
huelga para forzar al Congreso a aprobar una nueva ley electoral se masificaron en todo el 
país. 
 
VENEZUELA: Con el propósito de seguir fortaleciendo las relaciones entre Caracas y Pekín, 
la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de China (PCC) y el gobierno del presidente 
Hugo Chávez establecerán una alianza para crear la escuela de cuadros políticos del oficialista 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), según informó el diario venezolano El 
Nacional. 
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12. 
 
PERÚ: Trece militares mueren en una nueva emboscada de la guerrilla de Sendero Luminoso 
contra una patrulla del Ejército en el sureste de Perú, informa el ministro de Defensa, Antero 
Flores Aráoz. 
 
BOLIVIA: En un inesperado giro en el conflicto político que atraviesa Bolivia, el presidente 
Evo Morales acepta elaborar un nuevo padrón electoral, como lo exige la oposición, pero 
anuncia que mantendrá la huelga de hambre hasta que el Congreso apruebe el nuevo código 
electoral transitorio y la Corte Nacional Electoral (CNE) garantice que habrá elecciones el 6 
de diciembre. 
 
13. 
 
URUGUAY: El Estado uruguayo se reconocerá como único responsable de los delitos de lesa 
humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985) a través de una ley que tiene previsto 
aprobar en próximo 20 de mayo. Según publica el diario La República, el gobierno busca que 
el Parlamento sancione la denominada Ley de Reparación Integral, por la que se indemnizará 
a las víctimas de la represión, en una fecha simbólica como el 20 de mayo, 33 años después 
de que cuatro destacados opositores a la dictadura fueran asesinados en Buenos Aires. 
 
BOLIVIA: Pocas horas después de que Evo Morales -en huelga de hambre- aceptara la 
elaboración de un nuevo padrón electoral, la oposición retorna a la comisión de diálogo para 
redactar una nueva ley electoral, reinstaladas al cierre de esta edición.Sin embargo, aunque el 
acuerdo parece algo más cerca, aún debe vencer algunas dificultades. El mandatario boliviano 
puso dos condiciones para flexibilizar su posición ante el principal reclamo de la derecha para 
habilitar unos comicios donde Morales buscará su reelección: que el reempadronamiento de 
los más de cuatro millones de electores -incluidos unos 300.000 en el exterior- no altere la 
fecha de los comicios, prevista para el próximo 6 de diciembre, y que el padrón sea 
biométrico, es decir que incluya las huellas digitales de los diez dedos, además de foto y firma 
digitalizadas. 
 
15. 
 
BOLIVIA: Los cinco días de huelga de hambre de Evo Morales concluyen con la aprobación 
de una nueva ley electoral concertada con la oposición, que allana el camino a la reelección 
del presidente boliviano, quien se lanzó sin vueltas a una larguísima campaña electoral. 
"Necesitamos ganar con el 70% para terminar con los chantajes de la derecha", arengó a su 
tropa, que respondía "90%". "Arrancamos aquí la campaña con miras a diciembre, digan lo 
que digan". 
 
VENEZUELA: En Venezuela ya rige la ley que le permite al Presidente Hugo Chávez 
nombrar a un "jefe de gobierno de Caracas", cuya autoridad estará por encima del alcalde 
metropolitano, el opositor Antonio Ledezma, elegido en las pasadas elecciones regionales del 
23 de noviembre. 
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16. 
 
VENEZUELA: En Caracas se desata un problema de autoridad. Luego de que el presidente 
Hugo Chávez creara mediante una ley la figura de jefe de Gobierno para el Distrito Capital, 
colocándola por encima de la del alcalde electo y nombrando en ese puesto a Jacqueline 
Farías, el alcalde mayor de Caracas y opositor al gobierno central Antonio Ledezma ya 
anunció que no reconocerá la legitimidad de la nueva figura creada por el Ejecutivo. “Es una 
burla que se le hace al pueblo de Caracas. Además, la persona que se designó para este cargo 
depende de un decreto. A mí me designaron cerca de 800.000 ciudadanos, los únicos a 
quienes debo rendirles cuentas”, advirtió. 
 
BRASIL: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par colombiano, Alvaro 
Uribe, se reúnen en Río de Janeiro y coinciden en que Cuba debe reintegrarse al sistema 
interamericano. “Lula planteará ante la Cumbre de las Américas la aceptación de Cuba en ese 
foro. Su ausencia es una anomalía y se espera que esa circunstancia sea corregida”, afirmó 
Marco Aurelio García, principal asesor del presidente brasileño en materia de relaciones 
internacionales. “Uribe está de acuerdo porque su país tiene relaciones fluidas con Cuba”, 
agregó. Además, García comentó que se conversó sobre la posibilidad de utilizar sus 
respectivas monedas locales en sus intercambios comerciales, reemplazando al dólar. 
 
17. 
 
COLOMBIA: Los rebeldes anuncian la liberación de Pablo Emilio Moncayo, uno de los dos 
rehenes más antiguo que tiene la guerrilla. Según las FARC, con la liberación del militar 
Moncayo (que se da luego de que en febrero los rebeldes liberaran unilateralmente a dos 
políticos y cuatro militares), "evidenciamos una vez más nuestra decisión irreversible de 
alcanzar el acuerdo humanitario sin más dilación y sembrar con certezas los caminos que 
lleven a la solución política del conflicto", según dijeron. 
 
BOLIVIA: Evo Morales vuelve a denunciar la desarticulación de un atentado en su contra 
tras una confusa saga que incluyó febriles operativos policiales, allanamientos y "terroristas" 
muertos y detenidos, al día siguiente de un ataque dinamitero contra la casa del cardenal Julio 
Terrazas, principal autoridad católica en Bolivia. 
 
 
18. 
 
ARGENTINA: El fin del embargo norteamericano a Cuba y la inyección de fondos al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). La presidenta Cristina Kirchner abordó esos dos 
reclamos principales al abrir la V Cumbre de las Américas, aunque su discurso fue moderado 
y buscó equilibrar sus exigencias con elogios al presidente de los Estados Unidos, Barack 
Obama. 
 
COLOMBIA: Al menos 300 civiles fueron ejecutados en Colombia el año pasado. Más de 
200 fueron atacados por las guerrillas o los paramilitares, casi 300 desaparecieron y más de 80 
familias tuvieron que abandonar sus casas y buscar refugio en las ciudades para escapar del 
fuego cruzado entre los grupos armados y las fuerzas armadas colombianas. Las cifras fueron 
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difundidas esta semana por la misión de la Cruz Roja Internacional (CICR) en Bogotá. 
“Desgraciadamente demasiados civiles siguen siendo el blanco de los portadores de armas en 
Colombia”, advirtió Christophe Beney, jefe de la delegación. 
 
19. 
 
ARGENTINA: La presidenta Cristina Kirchner oficializa que su principal objetivo en la V 
Cumbre de las Américas es lograr financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y acuerda con su titular, Luis Alberto Moreno, comenzar a negociar un paquete amplio 
de ayuda de entre 1500 y 1680 millones de dólares para que la Argentina pueda hacer frente a 
la crisis económica global. El paquete estará destinado a financiar obras públicas y planes 
sociales, de salud y de capacitación laboral. Pero también, en declaraciones a la prensa, le 
pidió al presidente norteamericano, Barack Obama, que apure la capitalización del BID, de la 
cual depende la ayuda al país. 
 
20. 
 
VENEZUELA: Todos se unieron contra Hugo Chávez. En Venezuela, diversos partidos de la 
oposición formaron un frente político unitario cuyo principal objetivo es impedir la 
consolidación en el poder del gobierno del presidente venezolano. “El Frente Unitario 
Nacional por la Defensa de la Democracia busca impedir el proyecto totalitario de convertir a 
todos los venezolanos en esclavos del Estado”, expresó el alcalde opositor de Caracas 
Antonio Ledezma en un comunicado leído en un acto público en la capital venezolana. 
 
21. 
 
VENEZUELA: Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo y uno de los principales líderes 
opositores, decide no entregarse a la justicia en un proceso por presunta corrupción, y se 
iniciaron gestiones para que reciba asilo en un "país amigo'', informó ayer un dirigente de su 
partido. 
 
ECUADOR: Como había prometido, Ecuador presenta a sus acreedores una propuesta para 
renegociar bonos de su deuda externa (suponen un tercio del total de la misma) con una fuerte 
quita del valor nominal: 70%, algo más que lo negociado por Argentina en 2005, lo que 
entonces fue un récord. Se trata de los bonos 2012 y 2030, que no se pagan desde noviembre 
y enero pasados porque el gobierno de Rafael Correa consideró "ilegítima, ilegal y corrupta" 
la emisión hecha por anteriores gobiernos. 
 
22. 
 
VENEZUELA: El alcalde de Maracaibo Manuel Rosales, uno de los principales líderes 
opositores al presidente venezolano Hugo Chávez, presenta una solicitud de asilo político al 
gobierno de Perú, confirma el abogado peruano Javier Valle-Riestra, quien redactó el texto. 
Rosales, acusado en Caracas de enriquecimiento ilícito, se encuentra en Lima desde el 4 de 
abril pero no se había puesto en contacto con el gobierno peruano, señaló el canciller José 
García Belaunde. 
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PARAGUAY: El presidente de Paraguay tiene que suspender un viaje a Washington donde 
debía asistir a un seminario del Banco Mundial, después de que una segunda mujer le 
reclamara por la paternidad de uno de sus hijos, lo que generó una crisis política cuando su 
gobierno cumplió un año en el poder. “Por tener una agenda apretada, Lugo no podrá 
concurrir a su cita de Washington. Es más prudente que se quede acá”, precisó Augusto Dos 
Santos, vocero presidencial. 
 
23. 
 
VENEZUELA: Un tribunal solicita a las policías locales y a la Interpol la detención de 
Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo y dirigente opositor, quien se encuentra en Lima 
tramitando un asilo político. El juzgado de Caracas envia oficios a la policía judicial, al jefe 
de la Policía Internacional (Interpol), y al director de la Oficina Nacional de Identificación y 
Extranjería, para que procedan a la captura del alcalde, dijo el escrito. 
 

PARAGUAY: El escándalo por las demandas de paternidad contra Fernando Lugo coincide 
con nuevos roces entre el mandatario y su vicepresidente, Federico Franco, por la 
reestructuración ministerial que Lugo ordenó. Los cambios perjudicaron al sector de Franco 
dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA, de centroizquierda), sostén político de 
Lugo en el Congreso, cuyos seguidores fueron marginados durante los ocho meses que lleva 
de mandato. Según Franco, esas decisiones lo obligan a convertirse en opositor, en una 
situación similar a la de Julio Cobos en la Argentina.  

24. 

URUGUAY: El presidente uruguayo Tabaré Vázquez dice en Costa Rica, donde se encuentra 
en una visita oficial, que apoya derogar la Ley de Caducidad que en 1986 estableció la 
imposibilidad de juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última 
dictadura militar, que se extendió entre 1973 y 1985. 

 

ECUADOR: La campaña electoral para las elecciones presidenciales, en que los ecuatorianos 
deben escoger si apoyan el proyecto de cambios del presidente Rafael Correa, concluye con 
una oposición dividida y sin una buena estrategia que le permita lograr mayor apoyo popular. 
Las encuestas le otorgaron al gobernante una ventaja de más de 20 puntos sobre su más 
inmediato seguidor, Gutiérrez. 

25. 

PARAGUAY: Fernando Lugo dice que no renunciará como presidente de Paraguay, pidió 
perdón por su paternidad irresponsable pero se escudó esta vez en el derecho a la privacidad 
para rehusarse a admitir o negar si son suyos los niños que le adjudican otras dos mujeres. 
Intensas reuniones subterráneas de políticos del partido Liberal oficialista discuten la 
alternativa de entronizarlo como una especie de "rey", sin mayores funciones ejecutivas, para 
dar amplios poderes a su vicepresidente, Federico Franco. 
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PARAGUAY: El presidente paraguayo, Fernando Lugo, llegará a la Argentina para participar 
de un acto junto con su par boliviano, Evo Morales, para formalizar el fin del conflicto 
limítrofe que se remonta a la Guerra del Chaco, que enfrentó a Bolivia y Paraguay entre 1932 
y 1935. 

26. 

BOLIVIA: La llegada de más de un millar de militares a Santa Cruz enciende todas las 
alarmas de la dirigencia de esta región autonomista y opositora de Bolivia, que denunció un 
operativo de presión psicológica del gobierno de Evo Morales a una semana de la 
desactivación de una célula extremista. En tanto que el ministro de la Presidencia, Juan 
Ramón Quintana, justificó que las tropas -según el diario El Deber, el 40% de todo el Ejército 
boliviano- tienen como destino la frontera con Brasil y Paraguay, donde "operan traficantes de 
armas, de drogas y de vehículos". 

ARGENTINA: Si un pasajero llega al aeropuerto de Ezeiza en algún avión proveniente de 
México o EE.UU. y tiene síntomas de gripe o fiebre alta, la tripulación deberá avisar 
inmediatamente a las autoridades sanitarias. También los pasajeros deberán llenar un 
formulario para ser ubicados en caso de que aparezcan síntomas. El Ministerio de Salud de la 
Nación emitió ayer por la tarde esta orden en un Alerta Epidemiológico. Fue dirigido a las 
autoridades aeronáuticas y también a los jefes de los aeropuertos internacionales y a los 
responsables de compañías aéreas. 

27. 

ARGENTINA: Las compras directas de fuel oil a Venezuela que la administración 
kirchnerista realiza desde 2004, generaron una nueva polémica que ha puesto sobre el tapete 
tres aspectos clave: los precios pagados, el modo de contratación y la calidad del combustible. 
El ex secretario de Energía, Alieto Guadagni advirtió que "sin haber llamado a licitación, se 
está adquiriendo un producto que no es necesario porque el país es un productor y exportador 
de fuel oil". Guadagni destacó que "las operaciones con Venezuela han sido pésimo negocio: 
entre 2004 y 2008, perdimos US$ 207 millones por comprar el fuel oil más caro a precios CIF 
y exportar el mismo producto de las refinerías locales a valores FOB que son más bajos". 

ECUADOR: Rafael Correa arrasa en su quinta victoria consecutiva y será presidente de 
Ecuador por cuatro años más. Todos los bocas de urna le dieron, inmediatamente después de 
cerrados los centros de votación, entre un 51 y un 54 por ciento de los votos, frente a un 27 o 
30 por ciento del ex presidente Lucio Gutiérrez. La victoria, cantada para muchos de los 
ecuatorianos, fue reivindicada minutos después de conocerse las cifras por el mandatario en 
una conferencia de prensa en el sur de Guayaquil. “La revolución ciudadana está en marcha y 
nada ni nadie la puede detener”, gritó, con voz ronca, y su gente estalló en aplausos. 

28. 

Argentina: Con Fernando Lugo a su izquierda y Evo Morales a su derecha, entre los tonos 
dorados del Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Cristina Kirchner encabeza una ceremonia 
regional histórica, en la que entregó a sus colegas de Paraguay y Bolivia el acta final 
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(memoria) que terminó con el diferendo limítrofe por el Chaco Boreal. El mismo desde la 
devastadora guerra que entre 1932 y 1935 ocasionó la muerte de 90 mil paraguayos y 
bolivianos. 

ECUADOR: Tras su rotunda victoria en las elecciones celebradas anteayer en Ecuador, el 
presidente Rafael Correa se considera legitimado por el voto popular para profundizar su 
proyecto socialista y avanzar en la denominada "revolución ciudadana" en los próximos 
cuatro años. 

29. 
 
PARAGUAY: En Paraguay hay cambio de canciller. El presidente Fernando Lugo anuncia 
que el tiempo de Alejandro Hamed Franco al frente de esa cartera había llegado a su fin y 
designa como nuevo ministro de Relaciones Exteriores al diputado del Mercosur Héctor 
Lacognata. “El señor Lacognata jurará mañana –por hoy– como nuevo ministro de Relaciones 
Exteriores en reemplazo de Hamed”, señaló Augusto dos Santos, ministro de Información y 
Comunicación. 
 
VENEZUELA: La decisión del gobierno peruano de otorgar asilo político a Manuel Rosales, 
dirigente venezolano opositor al gobierno y prófugo de la Justicia, provoca el enojo de 
Caracas, que retira a su embajador en Lima. “El asilo político otorgado a Rosales constituye 
una burla contra el derecho internacional, un duro golpe a la lucha contra la corrupción y un 
agravio contra el pueblo de Venezuela”, señala un comunicado emitido ayer por el Ministerio 
del Poder Popular para las Relaciones Exteriores venezolano. 
 
 
30. 
 
PERÚ: Miembros de Sendero Luminoso disparan dos cohetes contra un helicóptero en el que 
viajaba el máximo jefe las Fuerzas Armadas de Perú, Francisco Contreras, quien resultó ileso 
al igual que su comitiva, confirmó el ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz. 
 
 


