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Cronología Junio 2010 

 

06.  

COLOMBIA: El presidente colombiano, Álvaro Uribe, declara muy orgulloso que logró en 

sus ocho años de mandato insertar Colombia dentro de los países vistos con buenas 

expectativas económicas, dijo el presidente “Creo que hice el tránsito de un país que se dijo 

que estaba entrando en un estadio de Estado fallido a un país que hoy lo reconocen como uno 

de los prodigios de la economía”.  

 

VENEZUELA: Hugo Chávez, asegura que el gobierno “revolucionario” y socialista que 

dirige hace once años, está salvando nuevas empresas quebradas por el capitalismo, además 

afirma que su país no tiene ningún riesgo económico y acusa a los “desesperados” sectores 

oligarcas nacionales de promover esa mentira. 

  

BRASIL: Brasil anuncia que planea limitar los salarios de funcionarios públicos y los gastos 

estatales para contener el aumento del presupuesto federal. El ministro de Finanzas Guido 

Mantega, devela que el mes pasado tuvieran recortes de gastos de diez millones de dólares. 

 

07. 

ARGENTINA: Ricardo Alfonsín triunfa en las elecciones internas del partido Unión Cívica 

Radical (UCR) y obtiene el apoyo del ex presidente Eduardo Duhalde, el ex presidente afirma 

que esta victoria fue muy buena para el funcionamiento del sistema democrático argentino, 

además de afirmar que Ricardo es un hombre de bien y muy querido, más allá que su padre, 

Raúl Alfonsín. 

 

CHILE: Superando los efectos negativos del terremoto, Chile crece 4,6 por ciento en abril, 

según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC). El crecimiento fue debido 

al dinamismo de los sectores del comercio, electricidad, gas, agua y comunicaciones, 

compensando parcialmente la caída de la producción industrial. 

 

VENEZUELA: El presidente Venezolano Hugo Chávez anuncia el lanzamiento de planes 

para estatizar más compañías en su país, por consiguiente, declara que va hacer revisiones 
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sobre el uso del agua en las transnacionales, Pepsi y Coca-Cola, según el presidente, el agua 

está en el primer lugar de propiedad del pueblo, él la considera como propiedad social. 

 

08.  

HONDURAS: El es presidente de Honduras Manuel Zelaya pide a los personas que ocuparon 

cargos en su gobierno que no colaboren con la Comisión de la Verdad que indagará lo 

ocurrido antes y después del veinte ocho de junio de dos mil y nueve, cuando fue derrocado 

por los militares tras un golpe de Estado. 

  

BRASIL: Según la FIESP (Federación de Industrias del Estado de Sao Pablo), Brasil deja de 

recibir 12.600 millones de dólares por exportaciones entre 2004 y 2009, eso se debe al facto 

de la penetración de los productos industriales chinos en sus principales mercados 

internacionales. La FIESP atribuye la pérdida de competitividad tras la fortaleza del real 

frente al dólar, además de afirmar un desplazamiento de una parte de los productos chinos en 

el mercado interno brasileño. 

 

09. 

BRASIL: Lula da Silva, presidente brasileño, critica la decisión del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, que impuso una nueva ronda de sanciones contra Irán, declaró Lula, 

“Lamentablemente, esta vez el que quería negociar era Irán y quien no quería negociar eran 

aquellos que creen que la fuerza resuelve todo”. 

 

COLOMBIA: Después de encontrarse con Hilary Clinton, Juan Manuel Santos, candidato a 

la presidencia de Colombia, retoma su campaña en el norte del país para presentar su plan de 

Unidad Nacional tras conseguir el respaldo de prácticamente todas las fuerzas políticas de 

cara a la segunda vuelta que se irá realizar el próximo veinte de julio. Hilary Clinton afirmó 

que los compromisos con Colombia serán mantenidos quien quiera sea el nuevo presidente. 

 

BRASIL: Según una encuesta del Iberobarómetro, Luis Inácio Lula da Silva, presidente 

brasileño es el político iberoamericano con mayor popularidad, contando con un setenta y 

cuatro por ciento de aceptación. 
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10. 

BRASIL: El gobierno brasileño anuncia que el PIB (Producto Interior Bruto) creció un nueve 

por ciento en el primer trimestre. Lula da Silva declara que se trata de algo muy importante 

por eso hay que tratar del tema con cuidado y con mucha humildad. 

  

11.  

COLOMBIA: El gobierno colombiano rescata de las FARC, al general de la policía Luis 

Mendieta, y el mayor Enrique Murillo que estaba en cautiverio hace doce años. Mendieta era 

el policía de más alto rango y uno de los más antiguos secuestrado por las FARC.  

 

13. 

BRASIL: El diputado Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño 

(PMDB), es elegido candidato a vicepresidente junto a Dilma Rousseff, candidata del 

oficialismo. 

 

15. 

VENEZUELA: Hugo Chávez, presidente venezolano, acusa al director de la Globovisión, 

Guillermo Zuloga de no comparecer para que lo detengan. Con eso, venezolanos en Estados 

Unidos piden aplicar la carta Democrática por el caso Zuloga, además representante de los 

derechos humanos exigen medidas a Venezuela por el deterioro de la libertad de expresión. 

 

BOLIVIA: Después de torturar y linchar a cuatro policías en el suroeste del país, cerca del 

límite con Chile, los indígenas bolivianos, impiden la entrada a su territorio de los fiscales e 

investigadores del caso. Según los indígenas, ellos presentarán al Gobierno del actual 

presidente Evo Morales, un documento en el que piden un cambio total de los agentes en la 

región. 

  

16.  

BRASIL: Luis Inácio Lula da Silva, tras la presión por sus propios aliados políticos, sanciona 

la ley que concede un reajuste del 7,7% a las jubilaciones, ley esta que pretendía vetar. 
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BOLIVIA: Tras el anuncio de Estados Unidos de un hallazgo de nuevos y ricos yacimientos 

de litio y otros minerales en Afganistán, el gobierno boliviano afirma que este no representa 

una competencia para el salar de Uyuni del país, considerado hasta ahora la mayor reserva del 

litio en el mundo, el salar tiene 10.000 kilómetros cuadrados de superficie, además declaro 

que ese hallazgo es una escusa para que Estados Unidos mantenga la “invasión” en 

Afganistán. 

 

CHILE: El gobierno chileno presenta una propuesta en el Congreso de un aumento del 

salario mínimo de 165.000 pesos, el equivalente a 305 dólares  a 170.000 pesos, (314 

dólares). El aumento tiene como destinatarios los trabajadores entre 18 y 65 años, la propuesta 

se aprobada, comenzaría en el próximo primer de Julio. 

 

17. 

PERÚ: Según in informe del INEI (Instituto Nacional e Informática), el producto interno 

bruto del país ha registrado un crecimiento de 9,6% en abril, en relación la tasa presentada en 

el mismo mes de 2009. El crecimiento fue impulsado por los avances de los sectores 

manufacturero y de construcción.  

 

BRASIL: El gobierno de Brasil y de Perú, firmaran varios acuerdos bilaterales en diversas 

áreas, principalmente en la área de energía,  fortaleciendo así la integración regional, además 

de renovar sus compromisos con el desarrollo de sus países. Alan García, presidente boliviano 

destacó que los acuerdos en el sector energético tienen un gran potencial para los dos países. 

Lula da Silva, su homólogo brasileño, aprovechó la oportunidad para criticar, las normas que 

existen en su país para regular el comercio con sus vecinos, que según él, son absurdas. 

 

ARGENTINA: Néstor Kirchner, el actual secretario general de la UNASUR (Unión de 

Naciones Sudamericanas), se reune con el presidente temporal del organismo, el presidente 

ecuatoriano, Rafael Correa. Los dos mandatarios hablaron sobre el Tratado Constitutivo de 

UNASUR, que hasta el momento, sólo ha sido ratificado por Venezuela, Perú, Guyana, 

Ecuador, Bolivia y Argentina, por otra parte, revisaron el diseño arquitectónico del edificio 

sede de la Unasur, que se construirá en Quito, Ecuador. 
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18. 

HONDURAS: José Miguel Insulza, secretario general de la OEA anuncia que una comisión 

estudiará la vuelta de Honduras a la organización. La misión de la comisión es avaluar si 

Honduras que fue suspendida el cuatro de julio de dos mil y nueve, tras el golpe de Estado, 

reúne las condiciones para el retorno al organismo. 

  

BRASIL: El presidente brasileño Lula da Silva, es el presidente con más popularidad según 

las encuestas y eso es una gran ventaja a su candidata Dilma Rousseff, pero la fuerte presencia 

de Lula también acarrea riesgos porque su carisma y alto perfil opacan a la candidata, lo que 

siembra dudas entre votantes sobre sus propias habilidades. 

 

21.  

COLOMBIA: Juan Manuel Santos es electo el nuevo presidente de Colombia para el periodo 

de 2010 a 2014, con 69,05% de los votos, frente a su contendiente Antanas Mockus, que 

solamente logra el 27,52% de los votos. Tras la derrota, Mockus felicita a su rival, además de 

anunciar que su partido, el Partido Verde, se consolida como una fuerza política 

independiente. 

 

ARGENTINA: El canciller argentino, Jorge Taiana, renuncia a su cargo de canciller de 

relaciones exteriores. Los asesores de Taiana declaran que la dimisión fue a raíz de 

diferencias en materia de política exterior y por falta de apoyo por parte del gobierno, la 

renuncia fue justo cuando el país encabezaba las negociaciones para un acuerdo entre 

Mercosur y la Unión Europea. En su lugar es designado a Héctor Timerman, un periodista de 

56 años, que ya era candidato desde hace meses a suceder a Taiana, tras la buena gestión que 

se le atribuye en las relaciones Argentina con Estados Unidos, por su trabajo como embajador 

en Estados Unidos. 

 

BRASIL: La candidata oficialista Dilma Rousseff, la candidata del PT (Partido de los 

Trabajadores), declara que quiere seguir con los avances logrados en su país por el actual 

presidente Lula da Silva, además se mostró decidida a defender y profundizar las conquistas 

sociales del país.  
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22. 

ECUADOR: Anuncia el gobierno de Ecuador que a corto plazo se pueden retomar las 

conversaciones con Colombia en la Comisión de Asuntos Sensibles, suspendidas por el 

proceso electoral en Colombia. El canciller ecuatoriano, Miguel Carvajal, declaró que no sería 

un problema reiniciar las conversaciones con Santos, presidente electo de Colombia para el 

periodo de 2010-2014. 

 

ARGENTINA: Asume el nuevo canciller argentino Héctor Timerman. El canciller no 

escatima elogios al actual gobierno Kirchner en sus declaraciones iniciáis, sin embargo, 

adelanta que no habrá muchos cambios en la cancillería del país. 

 

 23. 

BRASIL: El Banco Central brasileño anuncia una reducción de la inversión extranjera directa 

este año desde un 45.000 millones de dólares hasta 38.000 millones. La justificativa fue la 

crisis europea y al récord de inversiones extranjeras registrado en mayo. 

 

ARGENTINA: Un estudio hecho por la IES (Investigaciones Económicas Sectoriales) 

apunta que las importaciones de combustibles de la Argentina tuvo un alza interanual del 

48,8% en el primer cuadrimestre del año, mientras la producción interna ha bajado del 3 y el 

4,9%. 

 

24. 

BRASIL: Según un estudio del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), el 

gasto promedio de cada brasileño que pertenece al 10% de las familias con mayores 

rendimientos supera en 9,6 veces de los pobres, que representan un 40% de las familias 

pobres, mientras que el gasto per cápita de los más ricos llega a 2.844, 56 (1607 dólares), el 

de los más pobres se limita a 296,35 reales (167,4 dólares). El estudio mostró también que el 

gasto de las familias que viven en las ciudades supera 10,3 veces el de las familias que viven 

en áreas rurales. 

 

BRASIL: Por la primera vez en las encuestas Dilma Rousseff, la candidata oficialista, pasa a 

Serra en IBOPE, la candidata obtendría un 40%, frente a un 35% de su rival.  
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BRASIL: Tras denuncias publicadas en la prensa local, sobre un supuesto espionaje contra el 

candidato José Serra, que podría haber sido ordenado por el comando de campaña de la 

candidata oficialista Dilma Rousseff, el PSDB (Partido Socialista Demócrata Brasileño),  

partido de Serra elaboró una propuesta para que sea investigada por el Senado Brasileño. 

ARGENTINA: Eduardo Sadous, ex embajador argentino en Venezuela, durante una 

comparecencia ante el Parlamento precedida de una intensa polémica y marcada por el 

hermetismo, ratificó sus denuncias sobre el presunto pago de sobornos. El ex diplomático 

había denunciado en mayo que empresarios argentinos le habían trasladado que pagaban 

sobornos de entre un 15 y un 20 por ciento para hacer negocios con Venezuela. 

 

25. 

BRASIL: Petrobras, la petrolera estatal brasileña, anuncia un hallazgo de crudo en aguas 

profundas de la cuenca de Campos, litoral del Río de Janeiro. Las estimaciones preliminares 

que maneja la compañía, afirman que el crudo encontrado es ligero y de buena calidad. 

 

ECUADOR: Rafael Correa, presidente ecuatoriano, reclama una mayor presencia militar de 

Colombia en su lado de la frontera, para evitar el contagio del conflicto armado con la vecina 

nación. 

 

BOLIVIA: Evo Morales, promulga la nueva ley que consagra la “justicia indígena”. La 

referida ley consolida un inédito sistema para la elección de las máximas autoridades del 

órgano judicial mediante voto popular, todavía la ley ha sido criticada en los últimos meses 

porque en su nombre torturaron y lincharon a cuatro policías en Potosí.  

 

26. 

VENEZUELA: Hugo Chávez y el presidente de Siria, Baschar al Asad, crean un eje que 

llaman de “los valientes”, además definen el eje como una alianza estratégica por un mundo 

nuevo frente al imperialismo. Baschar Asad considera que Venezuela y su presidente son 

símbolos de la resistencia en contra de los vientos que vienen del Norte. 
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28. 

COLOMBIA: Tras las acusaciones del diario ecuatoriano El Universo de que agentes del 

DAS habrían intervenido teléfonos de la oficina de Correa, la central de inteligencia de 

Colombia negó haber espiado al presidente Rafael Correa, o a cualquier otro ciudadano 

ecuatoriano, del mismo modo aseguró que tampoco ha realizado ninguna actividad irregular 

en esa nación. 

 

29. 

BOLIVIA: La marcha indígena que cuenta con unos 700 indígenas bolivianos que van de 

Bolivia a La Paz, tienen recorrido en una semana 137 kilómetros de los 1.400, sigue sin lograr 

que el presidente Evo Morales atienda sus demandas. Según declaraciones de los asesores de 

Morales, el presidente ha rechazado atender de plano los pedidos porque cree que provocará 

una fractura en los nueve departamentos del país. 

 

30.  

ARGENTINA: Cristina Kirchner, presidenta de Argentina, anuncia la creación del 

Ministerio de Turismo, el impulso se da por el crecimiento exponencial del sector en los 

últimos años, favorecido por la devaluación de la moneda local. La nueva cartera estará a 

cargo de Enrique Meyer, quien era hasta el momento titular de la secretaria de Turismo. 

 

COLOMBIA: Según declaraciones de Jaime Bermúdez, canciller colombiano, Álvaro Uribe, 

quien deja el poder en agosto, dejará su mandato sin concluir la ratificación del tratado de 

libre comercio con Estados Unidos y tampoco la normalización con Venezuela y Ecuador. 

 

 


