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Cronología Julio 2010 

01.  

BRASIL: Informa el Banco Central brasileño que el país debe crecer un  7,3 por ciento este 

año. Según el informe, el crecimiento se debe a un fuerte mercado laboral, a un elevado nivel 

de confianza de las empresas y de los consumidores, además de la expansión del crédito. Lo 

malo fue que esta noticia generó miedo a los brasileños por temieren un sobrecalentamiento 

de la economía que genere inflación. 

 

CHILE: El Presidente chileno, Sebastián Piñera, obtuvo 52% de aprobación de su gobierno 

según la encuesta Adimark. Por otra parte, la desaprobación de su gobierno en este período 

creció cuatro puntos, llegando hasta el 34%. Sin embargo, se informa que el desempleo en el 

país atingió un 8,8%. 

 

02. 

BRASIL: El candidato de oposición al gobierno de Lula para las elecciones próximas de 

octubre, José Serra, elige como su vicepresidente al abogado y diputado Antonio Pedro 

Siqueira Indio da Costa. “Indio” como es conocido tiene una corta trayectoria política; ha 

trabajado por tres veces como concejal del Estado de Río de Janeiro y ocupa el cargo de 

diputado federal desde 2006. 

 

ARGENTINA: La justicia del país vuelve a juzgar al dictador Jorge Rafael Videla tras 

acusaciones de los crímenes cometidos en la dictadura en el país en 1976, el juzgamiento está 

a cargo del Tribunal Cordobés y durante un período de cuatro meses, se analizará más o 

menos unos sesenta testigos. Lo acusan de fusilar una treintena de presos con el falso 

argumento que intentaban huirse de la cárcel. 

 

05. 

VENEZUELA: Larry Palmer es el nuevo embajador americano en Caracas. El presidente 

Hugo Chávez le dio la bienvenida y comentó que espera que Barack Obama, su homólogo 

americano no se entrometa en los asuntos internos de Venezuela. En otro aspecto, Chávez 

pidió a Obama que trate con mucha prudencia el manejo del conflicto que mantienen algunos 
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países del occidente con Irán, ya que considera que los iraníes puedan ser posibles detonantes 

de una guerra nuclear. 

 

COLOMBIA: Centenas de colombianos marcharan en varios lugares del país para agradecer 

al ex presidente, Álvaro Uribe por el comando del país en los últimos años, en la misma 

fecha, celebraran los cincuenta y ocho años del mandatario. 

 

BRASIL: El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, decide arrancar la campaña por 

su candidata Dilma Rousseff, declara el presidente que después de las seis de la tarde, cuando 

no más estuviera ejerciendo sus funciones como mandatario y en sus horas libres, apoyará la 

candidata en su campaña. En su intento de apoyar la candidata, Lula ya ha sido multado seis 

veces por la justicia electoral, con la acusación de hacer proselitismo. 

 

06.  

ARGENTINA: Tras las acusaciones de la oposición al gobierno argentino de que el país  

tendría relaciones económicas secretas con Venezuela, el actual canciller Héctor Timerman, 

aclara que no hay ningún comercio secreto con el país, tampoco una “embajada paralela” y 

que las relaciones son normales. 

  

07. 

COLOMBIA: Tras un bombardeo en el norte del país, doce miembros de las FARC fueron 

muertos y otros seis fueron detenidos. La acción fue coordinada por la Fuerza Aérea y 

Armada del país. En otro aspecto, declara la Policía colombiana antinarcóticos que 

encontraron y destruyeron un laboratorio de cocaína de las FARC, donde se aprisionó 723 

kilos de cocaína. 

 

ARGENTINA: Tras declaraciones del canciller Héctor Timerman, la presidenta Cristina 

Kirchner irá a China con el intento de firmar varios acuerdos de cooperación, además de 

comerciales entre los dos países, la estimativa de los acuerdos llegan a 10.000 millones de 

dólares. 
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BRASIL: Según un informe del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas 

(ACNUR), Brasil es uno de los países sudamericanos que más ampara refugiados en la 

región, cuenta con más de setenta nacionalidades diferentes. Actualmente el país acoge 4.294 

refugiados, de los cuales 2.789 son africanos. 

  

08. 

COLOMBIA: En su viajen a Alemania, el nuevo presidente electo de Colombia Juan Manuel 

Santos, recibe el apoyo de la canciller alemana, Angela Merkel, para el intento de entrar en la 

Organización para la Cooperación Desarrollo Económica (OCDE). Por consiguiente, Santos, 

en su viajen a Francia, también logró el apoyo del presidente francés Nicolas Sarcozy.  

 

09. 

BRASIL: Dilma Rousseff, candidata del gobierno Lula a las elecciones presidenciales de 

Brasil, tras las acusaciones de su opositor José Serra, que decía que la ex Ministra no tenía 

experiencia para gobernar el país, comentó que, “no es del tipo presuntuoso, que sostiene que 

sabe y hace de “todo”, y que lo que ella necesita es de un buen equipo”. 

   

ECUADOR: Según la última estadística de SP-Investigación y Estudios, el presidente 

ecuatoriano tiene una aprobación de más de sesenta por ciento de los ciudadanos. 

 

12.  

COLOMBIA: Ingrid Betancourt y su familia exigen de Colombia una indemnización de unos 

6,84 millones de dólares por los perjuicios sufridos en los seis años en que estuvo secuestrada 

por las FARC. La medida ha indignado los colombianos. 

 

ARGENTINA: Eduardo Sadous, ex embajador de la Argentina en Caracas, acusa al ex 

mandatario Néstor Kirchner de saber sobre las irregularidades en el fideicomiso creado tras 

las negociaciones entre el país caribeño y la Argentina. 

 

BOLIVIA: Según el gobierno de Bolivia, Rubén Costas, gobernador de la región de Santa 

Cruz y opositor al gobierno de Evo Morales, puede ser suspenso de su cargo, ya que el 

gobernador responde a un juicio en la fiscalía por el delito de desacato. 
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13. 

BRASIL: Según un informe económico divulgado por medios locales brasileños, las 

exportaciones de materias primas brasileñas doblaron entre el primer semestre de 2000 e igual 

período de este año, la participación pasó del 22,8 al 43,4%. 

 

COLOMBIA: Tras la crisis bilateral entre Colombia y Venezuela, las exportaciones 

colombianas al país caribeño se han reducido un 76,6% respecto al mismo periodo del año 

anterior, la reducción se debe al bloqueo comercial establecido por Chávez al país. 

 

14. 

ARGENTINA: El Senado argentino debate el proyecto de ley que autoriza el matrimonio 

entre personas del mismo sexo, tras una intensa polémica política entre el oficialismo, 

partidario al matrimonio y la oposición, que defiende restringir el reconocimiento legal sólo a 

la unión civil. 

  

COLOMBIA: Tras muchas críticas Ingrid Betancourt desiste de la acción de conciliación 

contra el Estado Colombiano, la cual pedía una millonaria indemnización por los daños 

sufridos en seis años que estuvo en cautiverio, en poder de las FARC. 

 

BRASIL: El gobierno brasileño, lanza una licitación para la construcción del Tren de Alta 

Velocidad (TAV) que comunicará Río de Janeiro y Sao Paulo (las dos mayores ciudades 

brasileñas), la obra es calculada en unos 33.000 millones de reales (18.750 millones de 

dólares). 

 

15. 

ARGENTINA: Aprobado el casamiento entre personas del mismo sexo en la Argentina. 

Después de un debate de catorce horas entre la oposición y los partidarios a la boda 

homosexual, el Senado sancionó la ley. 

 

ARGENTINA: La presidenta argentina, Cristina Fernández, logro de su viajen a China que o 

país financiase la renovación del sistema ferroviario Argentino, el proyecto demandará el 
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monto de 10.000 millones de dólares, además de incluir la construcción de un tren 

subterráneo en Buenos Aires. 

 

16. 

VENEZUELA: El presidente Venezolano Hugo Chávez ordena la exhumación de los restos 

mortales del libertador Simón Bolívar. Chávez justifica que la medida es para que se conozca 

la verdadera causa de la muerte de Bolívar. El presidente justifica la medida diciendo que 

todos necesitan saber cuál fue la verdadera causa de la muerte, ya que no está de acuerdo con 

la historia que cuenta que Bolívar murió de tuberculosis, para Chávez él fue asesinado. 

 

19. 

ECUADOR: Rafael Correa, presidente ecuatoriano, declara que la posición de su país es 

inamovible al rechazar la posibilidad de que Honduras vuelva al seno de la OEA, mientras no 

haya una sanción a los militares y políticos que dieron el golpe de Estado en esa nación. 

 

ARGENTINA: Según declaración de Agustín Rossi, jefe del bloque kirchnerista de 

Diputados, el ex mandatario argentino, Néstor Kirchner, concurrirá a las elecciones 

presidenciales del próximo año. Por otro lado, el intendente de Junín, Mario Meoni, también 

confirmó la candidatura  del Vicepresidente Cobos, aunque en la UCR no se descartan 

primarias entre Cobos y Alfonsín si no logran definir por consenso cuál será el candidato. 

 

20. 

COLOMBIA: Álvaro Uribe hace su último discurso ante el Congreso, en el cual comentó sus 

éxitos en el periodo de ocho años que estuvo al frente del gobierno, destacó sus logros en 

materia económica y de seguridad, en otro aspecto, tiró velados ataques a Venezuela en el 

marco de la crítica situación de la relación bilateral. 

 

VENEZUELA: Tras las declaraciones de Chávez, de controlar el 48,5% del capital de canal 

Globovisión, la empresa y sus accionistas rechazaron cualquier intento de cambiar la línea 

editorial del medio. Según la emisora, el presidente venezolano no logrará la mayoría en su 

Junta Directiva, ya que los miembros de su directorio dependen del voto “de más del 55 por 

ciento del capital social”. 
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21. 

BRASIL: Informa el Tribunal Superior Electoral (TSE), que el número de brasileños aptos 

para votar en las próximas elecciones de octubre es de 135,8 millones, según el órgano el 

electorado brasileño creció el 7,8 por ciento desde las últimas elecciones nacionales de 2006. 

  

22 

VENEZUELA: Después de las denuncias colombianas presentadas ante la Organización de 

los Estados Americanos (OEA), de que supuestos jefes de las FARC estarían actuando en la 

frontera con Venezuela, el presidente venezolano, Hugo Chávez, respondió con una ruptura 

de relaciones diplomáticas con el país, sin embargo, ordenó “máxima alerta” en la frontera 

común y consideró un “agravio” las acusaciones.. 

 

BRASIL: Dilma Rousseff, candidata oficialista a la presidencia de Brasil en las próximas 

elecciones, afirma que no ve un beneficio en fijar un impuesto adicional a las grandes fortunas 

como quieren proponer algunos de sus aliados en su coalición. Desde el comienzo de su 

campaña en abril, la candidata se ha esforzado para librarse de su imagen izquierdista con el 

intuito de ganar el favor de los inversores.  

 

23. 

CHILE: Según un informe del servicio de Aduanas chilena, se constató que el intercambio 

comercial de Chile, aumentó un 35 por ciento en el primer semestre de este año en 

comparación con el mismo periodo de 2009, hasta alcanzar 56.095 millones de dólares.  

 

BOLIVIA: Tras duras criticas al presidente boliviano Evo Morales y algunos de sus 

colaboradores, disidentes de su partido, Movimiento Al Socialismo (MAS), declararon que 

crearon un nuevo instrumento político a fines de participar de las elecciones generales en 

2014, además los disidentes comentaron que ellos son los “verdaderos fundadores del proceso 

de cambio”, pues que varios de ellos ayudaron a crear el MAS y por lideraren movilizaciones 

sociales” 
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26.  

VENEZUELA: Jorge Valero, embajador Venezolano ante las Naciones Unidas,  informó al 

Secretario general, Ban Ki-moon, que Venezuela teme que Colombia arme “una guerra” 

contra su país con el apoyo de Estados Unidos. Dijo el diplomático, “El Gobierno de 

Colombia, aliado con Estados Unidos, trata de iniciar una guerra contra Venezuela”, por otro 

lado, acusó al mandatario colombiano, Álvaro Uribe, de haber “enloquecido”. 

 

27. 

CHILE: Sebastián Piñera, presidente chileno, descarta un indulto general con motivo del 

Bicentenario de la Independencia del país. Aseguró el presidente que el motivo fue para 

proteger el país y que esta sería la mejor decisión. El presidente quiso excluir de cualquier 

beneficio a los violadores de los derechos humanos y añadió que solamente aplicará indultos 

particulares, “analizando caso a caso” y tomando en cuenta enfermedades terminales y otras 

razones humanitarias. 

 

BRASIL: En el marco de la 34º reunión del Comité del Patrimonio Mundial, realizada en 

Brasilia, Brasil y UNESCO firmaron un acuerdo para que el país tenga un Centro Regional de 

formación para la gestión del patrimonio universal de la UNESCO, el convenio fue firmado 

por la directora general de la organización, Irina Bokowa y Juca Ferreira, ministro de Cultura 

brasileño. El Centro tendrá su sede en la ciudad de Río de Janeiro y estará orientado a la 

formación de especialistas en los temas de preservación patrimonial de América Latina y de 

las naciones africanas de lengua portuguesa. 

 

28. 

BRASIL: Según publicaciones brasileñas, el presidente Luis Inácio Lula da Silva dejará la 

presidencia del país con más del 70% de aprobación de su gobierno. Por otra parte, este fato 

se ha convertido en el mayor aliado de la candidata oficialista Dilma Rousseff en su campaña 

electoral, pues que utiliza la figura y el prestigio del actual presidente, sin embargo, Dilma 

intenta demostrar que, además de ser la heredera de Lula da Silva, tiene capacidad para ser su 

continuadora. De otra manera, José Serra modera sus críticas a su opositora ya que ha 

entendido que atacar al presidente le quita votos. 
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29. 

ARGENTINA: Cristina Kirchner, presidenta de Argentina y Pepe Mujica, presidente de 

Uruguay firman un acuerdo para el control ambiental conjunto al río en la frontera común de 

los dos países. El acuerdo incluye la realización de controles científicos en el Río Uruguay y 

serán realizados por expertos de ambos países. El referido acuerdo pone fin a una controversia 

diplomática desde hace siete años entre los países por la instalación de papeleras en la ribera 

uruguaya. 

 

30. 

COLOMBIA: Álvaro Uribe dice que “deplora” que Lula da Silva, presidente brasileño, se 

haya referido a la crisis con Venezuela como “un caso de asuntos personales” e ignore la 

“amenaza” que representa la presencia de guerrilleros en ese país. El repudio fue por el 

comentario del mandatario brasileño que decía que “no hay conflicto más allá de lo verbal en 

la crisis Colombo-Venezuela”. 

 

URUGUAY: José Mujica, presidente uruguayo, se reúne con Lula da Silva, mandatario 

brasileño en la localidad de Santana do Livramento a fines de repasar la agenda bilateral, 

además de intentar avanzar sobre la integración productiva entre los dos países. En la reunión 

se analizan proyectos conjuntos para el desarrollo de las regiones en la frontera, sobre todo 

para promover las cadenas productivas de sus países.  

 


