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Cronología Mayo de 2009 
 
01. 
 
BOLIVIA: El Presidente Evo Morales aprueba cuatro decretos a favor de los trabajadores en 
conmemoración por el “Día del Trabajo” en un acto en la Plaza Murillo donde se espera una 
gran concentración de trabajadores.  
 
02. 
 
ARGENTINA: Suspende vuelos desde y hacia México para evitar el contagio de gripe 
porcina. Funcionarios mexicanos critican la medida por considerarla “discriminatoria y 
carente de fundamento”.   
 
 
03. 
 
ARGENTINA: Tras los roces, fijan un encuentro entre autoridades mexicanas y argentinas. 
Es un ofrecimiento del gobierno argentino de material sanitario y de técnicos para colaborar 
con sus pares mexicanos.  
 
COLOMBIA: Confirman el primer caso de gripe porcina en Sudamérica.  
 
04. 
 
BRASIL: Polémica por la visita del Presidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad, luego de que 
este se refiera al Estado de Israel como una gobierno racista en el marco de la Conferencia 
contra la Discriminación Racial a pocos días de su visita a Brasil. La delegación brasileña 
manifiesta su desacuerdo mediante un comunicado de Cancillería y llamando a consultas a su 
Embajador en Brasil.  Sin embargo, ante la ratificación de la visita del mandatario iraní, el 
jefe del Departamento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para América Latina 
rechaza la actitud del gobierno brasileño. 
 
05. 
 
ARGENTINA: La ministra de Salud de la Nación Graciela Ocaña ratifica que hasta el 
momento no hay casos confirmados de gripe porcina en el país. Se mantiene la suspensión de 
los vuelos a México.  
 
06. 
 
PERU: El presidente Alan García manifiesta que Perú no va apelar a las armas para resolver 
controversia por los límites marítimos con Chile. Es por la compra chilena de aviones 
militares F16. Desde Chile, se justifica la compra en mantener los niveles de defensa que les 
permitan vivir en paz.  
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07. 
 
BRASIL: El Ministro de Salud, José Gomes Temporal, confirma cuatro casos de gripe 
porcina contraídos en México y Estados Unidos. Según el funcionario la situación en el país 
está totalmente bajo control.  
 
VENEZUELA: El Parlamento de la Unión Europea presenta una resolución donde critica la 
situación de deterioro democrático en Venezuela. Se resalta la concentración de poder en 
torno de la figura de Hugo Chávez y la persecución y amenaza a políticos elegidos 
democráticamente, como a estudiantes y periodistas. El gobierno venezolano expresa su 
rechazo enérgico a la resolución, manifestando que representa una maniobra de la derecha y 
extrema derecha del Euro parlamento.  
 
BRASIL: El país está afectado en el norte por las inundaciones y en el sur por la sequía. Las 
inundaciones provocaron 33 muertos y más de 200.000 personas evacuadas, mientras crecen 
las denuncias por la tardanza en la ayuda gubernamental ante las peores lluvias en dos 
décadas. El sur del país es afectado por una sequía que modifica el paisaje de la Cataratas del 
Iguazú que hace que las paredes de las cascadas y el fondo del río sean visibles.  
 
08. 
 
ARGENTINA: Se anuncia el primer caso de gripe porcina en el país. Se trata de un turista 
argentino que vuelve de México. Si bien, llego hace quince días, el caso recién se conoce 
porque en el Ministerio de Salud no cuentan con los kits de detección rápida que debe 
suministrar la Organización Mundial de la Salud. Como se trata de un virus extraño los 
estudios continúan demorando diez días o más hasta que se confirman o se descartan.  
 
ARGENTINA: Protesta contra la presidenta en Paraná. Una manifestación de ruralistas 
encabezados por Alfredo de Angeli invade la pista donde aterriza el avión presidencial. Por 
este motivo, el gobierno decide remover de su cargo al Comodoro Eduardo Trezzo, jefe de la 
II Base Aérea de Paraná a quien se hace responsable por las fallas de seguridad.   
 
09.  
 
BRASIL: Temor en Río de Janeiro por posible contagio de gripe porcina entre hinchas de 
Flamengo. El primer afectado en la ciudad, proveniente de México contagia a un amigo de 
modo directo en los festejos de la victoria del equipo en la final del torneo brasilero.  
 
URUGUAY: Extrema controles en las fronteras por temor a que el virus de gripe porcina 
llegue de la Argentina o Brasil. Desde el gobierno se anuncia que pasajeros provenientes de 
esos países son sometidos a los mismos controles que aquellos que llegan de México.  
 
10. 
 
BOLIVIA: El gobierno está preocupado por el asilo político otorgado por Perú a perseguidos 
por la justicia boliviana. Se trata de ex funcionarios del gobierno de Gonzalo Sánchez de 
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Lozada. Según el oficialismo, este hecho puede deteriorar aún más las relaciones con el 
gobierno de Alan García.  
 
 
VENEZUELA: Sindicatos de ese país calculan que unos 22.000 trabajadores de contratistas 
petroleras perderán su empleo tras la toma de control de bienes y servicios de la industria, 
iniciada anteayer por el gobierno de Hugo Chávez.  
 
11.  
 
VENEZUELA: Chávez expropia otras 10.000 hectáreas. El anuncio se enmarca la ofensiva 
contra los latifundios y el plan para fomentar la producción de alimentos con el fin de lograr 
el “autoabastecimiento alimentario”. "No hay tierra privada. Puede haber ocupantes y 
productores produciendo la tierra, pero si no la producen bien, pierden el derecho a 
explotarla", declaró Chávez. 
 
12.  
 
VENEZUELA: Resolución de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) 
publicada en la Gaceta Oficial que permite inspeccionar a los medios y a sus contenidos. La 
medida prevé que Conatel podrá "solicitar el auxilio de cualquier fuerza pública cuando 
hubiera impedimento en el desempeño de sus funciones". En este marco Chávez vuelve a 
criticar a la cadena Globovisión. En tanto, el Canciller, Nicolás Maduro, acusa a los medios 
locales de hacer “terrorismo mediático”, considerando a la cadena Globovisión como 
"forajida, antidemocrática, y practicante de valores del fascismo". Frente ante estos hechos, la 
oposición venezolana anuncia movilización en defensa de la libertad de expresión.   
 
13.  
 
VENEZUELA: El gobierno interviene el Banco Industrial de Venezuela, principal banco 
estatal del país. La medida es anunciada por el Ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, 
“alegando algunos problemas de cierta severidad”. Se designa una Junta interventora que 
controla las operaciones del banco, del que el Estado posee más del 76% de las acciones.  
 
ARGENTINA: El gobierno argentino rechaza la pretensión de Gran Bretaña de extender sus 
derechos sobre el lecho marino de las Islas Malvinas, calificándola de “inaceptable e 
inadmisible”.  
 
14.  
 
URUGUAY: El presidente, Tabaré Vázquez deroga una norma que consideraba la relación 
entre personas del mismo sexo como un trastorno. De esta forma, se habilita el ingreso de 
homosexuales a sus fuerzas armadas. Este cambio despierta rechazo en algunos ámbitos 
militares.  
 
ARGENTINA: Se retoman los vuelos a México después de 16 días de suspensión.  
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15.  
 
BOLIVIA: El gobierno envía un dossier con la información del caso “Octubre Negro” a 
todos los países y organismos internacionales con los que mantiene relaciones diplomáticas. 
Es para evitar que a los implicados se les otorgue asilo político. Evo Morales anuncia que las 
relaciones con Perú están en riesgo por la decisión del país de dar asilo político a tres 
funcionarios del gobierno de Sánchez de Lozada.  
 
 
16.  
 
ARGENTINA: En medio de la campaña electoral el presidente de Venezuela, Hugo Chavéz, 
visita la Argentina, para respaldar al gobierno argentino. Su visita incluye la firma de 
acuerdos bilaterales y una conferencia de prensa en Casa Rosada. Chavéz visita el Calafate y 
el Glaciar Perito Moreno junto con la Presidenta y su marido Néstor Kirchner.      
 
17.  
 
BRASIL: El Senado abre una pesquisa contra Petrobras. El ejecutivo al mando de Lula no 
puede evitar que la oposición instaure una Comisión Parlamentaria de Investigación para 
investigar denuncias contra la mayor empresa estatal de Brasil. Entra las denuncias figuran la 
evasión de impuestos y fraudes en licitaciones.  
 
18.  
 
BRASIL: Impulsan un referéndum para la reelección de Lula. El oficialismo y sus aliados 
promueven la celebración de un referéndum que permita reformar la Constitución y así 
permitir una segunda reelección de Lula. La denominada Propuesta de Enmienda 
Constitucional permitiría un tercer mandato consecutivo para los gobernadores y alcaldes, 
tiene un amplio apoyo del oficialismo y sus aliados. Quien todavía no se ha pronunciado al 
respecto es Lula que ya rechazo, propuestas de modificar la Constitución, eligiendo como su 
sucesora a la ministra de la Presidencia Dilma Rousseff.  
 
19.  
 
COLOMBIA: Renuncia el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos para lanzar su 
precandidatura presidencial para el 2010, en caso que el Presidente Uribe no se presente a un 
tercer mandato. La renuncia se produce un año antes de los próximos comicios, en 
concordancia con la ley, que prohíbe a los candidatos haber desempeñado un cargo público en 
los 12 meses previos a las elecciones.  
 
20.  
 
BRASIL: Lula descarta la posibilidad de acceder a una segunda reelección consecutiva. A 
pesar del estado de salud de la elegida como su sucesora, Dilma Rousseff, a quien se le 
diagnostico cáncer linfático.   
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BRASIL: Fortalece su alianza estratégica con China. En la visita de Lula a China se firmaron 
acuerdos financieros y petroleros. El acuerdo más importante es la concesión de un crédito de 
10.000 millones de dólares durante diez años por parte de Banco de Desarrollo de China a 
Petrobras destinado a financiar inversiones relacionadas con la exploración petrolera en aguas 
profundas. El convenio contempla a su vez un compromiso paralelo de Petrobras para 
incrementar sus ventas a la compañía china Sinopec hasta 150.000 barriles diarios en el 
primer año de vigor y hasta 200.000 barriles diarios en los siguientes nueve años. China es ya 
el primer socio comercial de Brasil.  
 
URUGUAY: El senador tupamaro, José Mujica, es el favorito para ganar las internas del 
Frente Amplio del próximo mes en las que se elegirá la fórmula presidencial que se presentará 
en las elecciones de octubre. Según una encuesta de la consultora Cifra, para la interna Mujica 
muestra una clara ventaja.  
 
21.  
 
VENEZUELA: Allanamiento en la casa del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga. 
Se trata de la única emisora de oposición en Venezuela en señal abierta. Todo se da en un 
momento en que los reguladores de telecomunicaciones investigan al canal bajo cargos de 
incitar al pánico y la ansiedad.  
 
 
22. 
 
BRASIL: Lula de visita oficial en Turquía. Se firma un acuerdo entre la Corporación de 
Petróleo Turca y Petrobras para la explotación conjunta de petróleo en el mar Negro, con una 
inversión de 800 millones de dólares. Lula plantea que busca que Petrobras se convierta “en la 
mayor compañía petrolera del mundo”.   
 
ARGENTINA: Dirigentes del Frente Amplio alineados en torno a la figura del precandidato 
presidencial Danilo Astori inauguran local partidario en la Argentina. Van en busca del voto 
de unos 40.000 uruguayos que residen en Argentina, es para las internas del partido el 28 de 
junio.  
 
COLOMBIA: Uribe pone en duda la posibilidad de otra reelección. "Veo inconveniente [la 
reelección] por esto: por perpetuar al presidente y porque el país tiene muchos buenos 
líderes", señaló Uribe durante un foro de la revista británica The Economist realizado en 
Bogotá. "Personalmente, no quisiera tener la amargura de que generaciones del futuro me 
vean como alguien apegado al poder", agregó.   
 
BOLIVIA: En una reunión con el representante de la Casa Blanca para América Latina, Evo 
Morales pide renovar la relación de Bolivia con Estados Unidos.  
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23. 
 
ARGENTINA: Rechazo del empresariado nacional por la decisión de Chávez de nacionalizar 
tres empresas que integran el grupo Techint. Los empresarios piden la intervención del 
gobierno.  
 
VENEZUELA: En su visita a Ecuador, el presidente Chávez, manifiesta que en el contexto 
de crisis mundial es necesario acelerar el proceso del socialismo. La visita está destinada a 
fortalecer a la alianza energética y política con su par Rafael Correa.  
 
BRASIL: El saliente Secretario para América del Departamento de Estado, Thomas Shannon 
es designado embajador de Estados Unidos en Brasil.  
 
COLOMBIA: Una encuesta realizada por la empresa Yanhaas para la emisora bogotana 
RCN indica que el 59,1% de los entrevistados votaría por Uribe si se presentase a una nueva 
reelección en 2010.  
 
24. 
 
ARGENTINA: El gobierno pide a Chávez por Techint, luego de la presión de los 
empresarios, la CGT y la oposición. El Ministro de Planificación, Julio de Vido manifiesta 
que se defenderán los intereses argentinos pero que se respetarán “las decisiones soberanas” 
de Caracas.  
 
25. 
 
VENEZUELA: El escritor Álvaro Vargas Llosa denuncia que es demorado en el aeropuerto 
de Venezuela. Lo tienen horas revisándole su documentación y tras ser liberado le advierten 
que no tiene derecho a hacer declaraciones políticas.  
 
ARGENTINA: Desde Cancillería se emite un comunicado condenando un nuevo ensayo 
nuclear de Corea del Norte. En el texto se exhorta a que Corea del Norte retome la vía del 
diálogo y la negociación.  
 
ECUADOR: Chávez y Correa lanzan un duro ataque contra la prensa a la que definen como 
“corrupta, instrumento de la oligarquía y enemiga del cambio”. 
 
26.  
 
BRASIL: En una visita a Brasil, Chávez le afirma a Lula que las empresas brasileñas están a 
salvo de la nacionalización en Venezuela.  
 
27.  
 
ARGENTINA: La Presidenta criticaa Techint por no depositar en nuestro país la primera 
indemnización de Caracas por la nacionalización de Sidor el año pasado. Desde Venezuela se 
plantea el otorgamiento de una indemnización pero que no se dará marcha atrás con la 
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nacionalización. Por su parte, la Unión Industrial Argentina planea quejarse de Venezuela 
ante el MERCOSUR. 
 
28.  
 
ARGENTINA: Desde el gobierno dan por terminada la tensión con Venezuela. Esto ocurre 
después que Chávez aclare públicamente, por pedido de la Presidenta, que había hecho una 
broma cuando le dijo a Lula que no nacionalizaría empresas brasileras.  
 
ARGENTINA: La abogada Vilma Socorro Martínez es designada embajadora de Estados 
Unidos en la Argentina, en reemplazo de Earl Wayne.  
  
VENEZUELA: En su llegada al país le advierten a Mario Vargas Llosa que no puede hacer 
comentarios políticos.  
 
29.  
 
COLOMBIA: Un niño de once años camina 100 Km. para pedir que las FARC liberen a su 
padre. 
 
BOLIVIA: El gobierno denuncia que Perú desvía las aguas del río Mauri. La Cancillería 
boliviana envía una nota a Perú para realizar estudios conjuntos e integrales, para acordar la 
forma en que ambos países puedan beneficiarse de las aguas de este río. Todavía no se recibe 
respuesta por parte de Perú.  
 
30.  
 
BOLIVIA: El vicepresidente Álvaro García Linera califica de “irresponsables” las 
declaraciones del canciller peruano Antonio García Belaunde, quien considera que en Bolivia 
no están dadas las condiciones para juzgar a los ministros a quienes Perú otorga asilo y 
refugio. Según el funcionario boliviano, estas declaraciones se entrometen en asuntos de 
política interna.  
 
31.  
 
VENEZUELA: Chávez pide el cierre de la cadena Globovisión al jefe de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones.  
 
COLOMBIA: Una ofensiva de las FARC deja 33 muertos, las autoridades la atribuyen a la 
conmemoración de los 45 años de su fundación.   
 
 
 
 
 
 
 


