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Cronología Octubre 2010 

01. 

ECUADOR: Renuncia el Jefe de la policía Freddy Martínez luego de la revuelta policial que 
provocó caos institucional y un enfrentamiento con militares, junto con la retención del 
presidente Rafael Correa durante varias horas. La insubordinación policial es en protesta a los 
recortes de beneficios decididos por el gobierno.   

Por su parte, la OEA convoca a una sesión extraordinaria a pedido de la delegación de 
Ecuador. Los países emiten un comunicado en el que se condena el intento de golpe y se 
respalda al presidente Correa en sus funciones.  

Los cancilleres de la UNASUR se reúnen con Correa y le expresan su respaldo ante la 
situación ocurrida.  

02.  

CHILE: El  presidente Sebastián Piñera expresa su desacuerdo sobre la decisión del gobierno 
argentino de concederle el status de refugiado al ex guerrillero Galvarino Apablaza. Para el 
mandatario la decisión tomada por la Comisión Nacional para Refugiados “no ayuda en nada 
a las relaciones de Chile y Argentina”.  

03.  

BRASIL: En las elecciones presidenciales, la candidata oficialista Dilma Rousseff consigue 
el 46,87 % de los votos frente al 32,63 % del candidato del Partido de la Socialdemocracia 
Brasileña José Serra. Con estos resultados, ambos candidatos van a ballotage a fin de mes.  

Por su parte, la candidata por el Partido Verde y ex ministra de de Medio Ambiente del 
gobierno de Lula, Marina Silva consigue un 19,35 % de los votos siendo la sorpresa de los 
comicios.  

El Partido de los Trabajadores y sus aliados logran una mayoría de los dos tercios en el 
Senado. De acuerdo con los escrutinios la cantidad de senadores se ampliará de 39 a 55 
senadores, mientras que la oposición va reducir su cantidad de representantes de 33 a 22. El 
número de senadores considerados como independientes también se va a reducir de 10 a 4.  

04.  

ECUADOR: Se aprueba la ley de Educación superior en forma automática sin el debate final 
de la Asamblea Nacional. La reforma es rechazada por las universidades porque consideran 
que rompe con la autonomía universitaria.  

 



 

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 2 

05.  

ARGENTINA: Las ONG, Poder Ciudadano y Cippec presentan una carta a las Naciones 
Unidas en la que denuncian que en el país hay “escasa voluntad del Poder Ejecutivo para 
respetar las decisiones de la Corte Suprema y de garantizarles a sus miembros un amplio 
ámbito de independencia y autonomía”.  

 

BOLIVIA: Medios patronales y sindicatos de prensa reclaman contra el proyecto de ley 
contra el racismo impulsado por el partido del gobierno. El proyecto prevé la clausura de 
medios que divulguen mensajes racistas.  

06.  

VENEZUELA: El primer ministro del gobierno español José Luis rodríguez Zapatero reclama 
una respuesta al gobierno venezolano sobre supuestos entrenamientos de ETA en territorio de 
ese país.  

07.  

BOLIVIA: Al menos diez diarios independientes protestan dejando sus portadas en blanco 
con la inscripción “no hay democracia sin libertad de expresión”. De esta forma, rechazan dos 
artículos del proyecto de ley contra el racismo que contemplan la clausura de medios.   

ARGENTINA: En su viaje a Alemania la presidenta Cristina Kirchner se reúne con la 
Canciller de ese país Angela Merkel. En la reunión Merkel insta a aceptar el monitoreo del 
Fondo Monetario Internacional en el pago de la deuda con el club de París. 

URUGUAY: Los gremios de funcionarios estatales realizan el primer paro nacional contra el 
gobierno de José Mujica. El motivo del paro es en reclamo de aumentos salariales en el 
presupuesto quinquenal y también para frenar un plan de reforma del Estado que busca 
flexibilizar las relaciones laborales en el sector público.  

08. 

BOLIVIA: El Senado aprueba en grande y sin modificaciones la Ley de Lucha contra el 
racismo y toda forma de discriminación  

09. 

ARGENTINA: La Cancillería entrega una carta a la embajada del Reino Unido en la que 
rechaza las prácticas militares en las Islas Malvinas, por considerar que estas son una 
“provocación inaceptable y susceptible de generar una carrera armamentista”. En la carta se 
reafirman los derechos de soberanía sobre las islas.  
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10. 

BRASIL: Según un sondeo de la consultora Datafolha, la candidata oficialista Dilma 
Rousseff cuenta con el 48% de intención de voto frente al 41% del opositor José Serra.  

11. 

ARGENTINA: En respuesta a la protesta del gobierno argentino, el Ministerio de Defensa 
británico emite un comunicado firmado por tu titular Liam Fox. Ese comunicado manifiesta 
que los ejercicios militares son de rutina y tienen lugar cada seis meses durante los últimos 28 
años.  

El embajador ante las Naciones Unidas, Jorge Arguello presenta una protesta formal ante ese 
organismo por los ejercicios militares realizados por el Reino Unido.  

Los gobiernos de Venezuela y Uruguay expresan su rechazo a los ejercicios militares de Gran 
Bretaña.  

12.  

COLOMBIA: La Procuraduría General de la Nación formula cargos contra dos ex ministros 
del gobierno de Álvaro Uribe. Es por aparentes desvíos de subsidios destinados a campesinos 
pobres que terminaron favoreciendo a hacendados poderosos.  

13.  

CHILE: El presidente Sebastián Piñera luego del rescate de los 33 mineros atrapados en la 
mina San José asegura que el accidente “no va a quedar impune”. También se muestra 
orgulloso y agradecido por el operativo de rescate.  

14.  

BRASIL: Una encuesta de la consultora Sensus muestra que la candidata oficialista Dilma 
Rousseff cuenta con 46,8% de intención de voto frente al 42,7% del candidato por la Social 
Democracia Brasilera, José Serra. Este resultado refleja una amplia posibilidad de empate 
técnico, si se tiene en cuenta un margen de error del 2% de acuerdo a la encuestadora.  

ARGENTINA: El gobierno rechaza en forma tajante la explicación británica para justificar 
los ejercicios militares que realiza en Malvinas. El canciller Héctor Timerman afirma que 
“nunca en 28 años el Reino Unido informó al país sobre este tipo de maniobras”.  

PERU: El congreso aprueba la implementación del voto electrónico en próximos procesos 
electorales. Esto sucede en medio de los cuestionamientos por la lentitud en cómputo de los 
votos en la última elección municipal en Lima.  
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15.  

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez y su homólogo Dmitri Medvédev  firman un 
acuerdo intergubernamental sobre cooperación nuclear, que incluye la construcción de la 
primera planta nuclear en Venezuela. 

Frente a esta situación, Estados Unidos advierte que vigilará muy de cerca el acuerdo nuclear.   

ARGENTINA: El gobierno agradece a los países del Grupo Río su declaración de apoyo al 
rechazo de los ejercicios militares realizados por el Reino Unido en Malvinas.  

16.  

ECUADOR: El presidente Rafael Correa anuncia la eliminación del segmento llamado 
“libertad de expresión” incluido en su tradicional informe semanal de labores. En ese espacio 
el Ejecutivo solía aclarar lo que consideraba informaciones erróneas o incompletas de la 
prensa.  

17. 

BRASIL: El Partido Verde encabezado por la senadora y ex candidata Marina Silva resuelve 
en plenario dar libertad de acción a sus seguidores de cara al ballotage. Se resuelve no apoyar 
ni a Serra ni a Rousseff. Silva afirma que el no alinearse con ningún candidato en particular le 
permitirá seguir como “moderadora” en el escenario político brasileño.  

18.  

VENEZUELA: La Fiscalía española solicita la extradición de Arturo Cubillas residente en 
Venezuela y presunto funcionario del gobierno, quien está acusado de colaborar con el grupo 
separatista vasco ETA.  

El gobierno venezolano rechaza cualquier vinculación con ETA en un comunicado leído por 
el presidente Hugo Chávez.  

19.  

ARGENTINA: El gobierno iraní rechaza la petición del gobierno argentino de sustanciar el 
juicio por el atentado contra la AMIA en un tercer país. Por medio de un escrito presentado 
ante la ONU se califica de “falsa acusación” los cargos presentados contra ocho ciudadanos 
iraníes, tildando de procedimiento arbitrario la investigación llevada a cabo por la justicia 
argentina.  

20. 

URUGUAY: La Cámara baja deja sin efecto la denominada ley de caducidad, por la que se 
otorgaba amnistía a los crímenes cometidos en la dictadura (1973-1985). Esta norma había 
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sido ratificada en dos referéndums en 1989 y 2009. Esta decisión debe ser ratificada en el 
Senado.  

21. 

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez llega a Siria y se reúne con su par Bashar Al 
Assad. Ambos países refuerzan su “alianza geoestratégica” con acuerdos conjuntos en 
comercio, inversión y transporte. Estos acuerdos incluyen la incorporación de Siria como 
miembro observador en la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA). 

22.    

CHILE: El senador de la Unión Democrática Independiente, Pablo Longueira propone la 
posibilidad de dar una solución marítima a Bolivia a través de un plebiscito y no descarta 
conceder una salida al mar con soberanía.  

23.  

URUGUAY: La Unión de integrantes Retirados de las Fuerzas Armadas convoca a una 
concentración frente a la puerta del Hospital Militar en protesta por el mal estado de la 
institución. La movilización incluye el paso por el Ministerio de Defensa y la entrega de una 
carta al ministro. Los ex militares también protestan contra la intención del congreso de 
eliminar la Ley de Caducidad. 

24. 

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez y el primer Ministro de Portugal José Sócrates 
firman acuerdos valorados en mil millones de euros. Entre los acuerdos se destacan la 
construcción de dos navíos asfalteros en Viana Do Castelo y la compra de un ferry. También 
acuerdan la constitución de una empresa mixta de licuefacción de gas natural formada por la 
estatal venezolana PDVSA y la portuguesa GALP.   

COLOMBIA: Según un informe del diario el Tiempo el ex presidente Álvaro Uribe cuenta 
con el 56% de las intenciones de voto para convertirse en alcalde de Bogotá en las elecciones 
del año próximo.  

25. 

BOLIVIA: El gobierno anuncia que está atento a la demanda de límites marinos que Perú 
abrió contra Chile en la Corte Internacional de Justica de la Haya. El vicepresidente Álvaro 
García Linera expresa que el país va tomar los pasos correspondientes para proteger lo que 
cree su “derecho a recuperar una salida soberana al Pacífico”.  
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26. 

ARGENTINA: En un comunicado leído por el Secretario General de la OEA, José miguel 
Insulza, el organismo se suma al rechazo argentino a las maniobras militares del Reino Unido 
en las Islas Malvinas, pidiendo que la decisión sea reconsiderada y que esos ejercicios no se 
realicen.  

URUGUAY: El presidente José Mujica sanciona al comandante en jefe del ejército, general 
Jorge Rosales por cuestionar públicamente la intención del gobierno de derogar la 
denominada ley de caducidad. Rosales como militar tiene prohibido realizar declaraciones 
políticas. Más allá de la amonestación Rosales va a mantenerse en su cargo.  

27.  

ARGENTINA: Muere el ex presidente Néstor Kirchner y se declaran tres días de duelo 
nacional.  

28.  

ARGENTINA: Varios presidentes de la región llegan al país para asistir al velorio del ex 
presidente Néstor Kirchner. 

PERU: La Defensoría del Pueblo anuncia que va pedir información sobre una supuesta frase 
ofensiva a los peruanos en la serie estadounidense Modern Family. La ONG Human Security 
Association cuestiona el material emitido por considerarlo ofensivo y discriminatorio hacia 
los peruanos.  

29. 

VENEZUELA: El gobierno español pide a Venezuela la extradición del etarra Arturo 
Cubillas, deportado a ese país en 1989. Cubillas es reclamado por la justicia española como 
presunto responsable de delitos de terrorismo y se lo investiga por un supuesto nexo entre la 
ETA y la guerrilla colombiana. 

30. 

BOLIVIA: Ocho de los doce magistrados del Tribunal Supremo se rebelan contra el 
presidente Julio Ortiz y le piden renunciar en cinco días tras calificar de “pésima” su gestión. 

31.  

BRASIL: La candidata oficialista Dilma Roussef es elegida presidenta del país con el 56,03% 
de los votos frente al 44,35% de José Serra.  

 


