
 

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 1 

Cronología Diciembre 2010 
 
 
01. 
 
BRASIL: A pesar de los continuos rastrillajes policiales, las favelas del complejo Alemão y 
Vila Cruzeiro son retomadas del control del narcotráfico. Para garantizar que los 
narcotraficantes no vuelvan a sembrar el terror en esas barriadas, el gobernador de Río de 
Janeiro solicita al Ministerio de Defensa que 2000 soldados permanezcan en la ciudad hasta 
octubre. 
 
COLOMBIA: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) perpetran un 
violento atentado con un ómnibus bomba contra una comisaría de Vegalarga, en el 
departamento colombiano del Huila, que deja por lo menos cuatro muertos, según un primer 
balance provisorio de las autoridades. 
 
PARAGUAY: El cáncer linfático que padecía el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, 
"desapareció totalmente", anuncia Alfredo Boccia, jefe del equipo médico presidencial, 
aunque el mandatario no será declarado totalmente curado hasta concluir un tratamiento de 
mantenimiento. 
 
02. 
 
BRASIL: El presidente brasileño, critica a los Estados Unidos tras la filtración de 
documentos diplomáticos "Están desnudando una sabiduría, se pensaba que los americanos 
eran mejores que los otros, y al final hacen las mismas tonterías que todo el mundo hace", 
ironiza el mandatario durante una entrevista. 
 
VENEZUELA: Las fuertes lluvias que azotan a Venezuela causan 31 muertos, tres 
desaparecidos y 71.000 afectados, la mitad de los cuales son ubicados en refugios temporales 
y hasta en el palacio presidencial (el gobierno alberga a 25 familias en el palacio presidencial 
de Miraflores) según informan las autoridades. 
 
03. 
 
BRASIL: El gobierno de Brasil teme que la realización del Mundial de Fútbol de 2014 en el 
país y la celebración de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, en 2016, puedan ser 
aprovechados por terroristas para perpetrar atentados, según destacan diplomáticos 
estadounidenses en cables divulgados por el portal WikiLeaks. 
 
BRASIL: En una garantía más de continuidad, la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, 
nombra a tres ministros más del que a partir del 1º de enero será su gabinete, todos ellos muy 
ligados al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Rousseff confirma al ex ministro de 
Economía de Lula Antonio Palocci como su futuro jefe de gabinete, mientras que el actual 
jefe de ministros y mano derecha del presidente, Gilberto Carvalho, es designado secretario 
general de la presidencia, y el diputado Eduardo Cardozo es elegido ministro de Justicia. 
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04. 
 
CHILE: La ONG chilena Reuters, con sede en Santiago, informa que el presidente Luiz 
Inacio Lula da Silva, esta entre los líderes mejores evaluados en América Latina, según 
concluye el sondeo realizado por Latinobarómetro en 18 países de la región. Brasil encabeza 
ese ranking con un 19% de apoyo, seguido por Estados Unidos y Venezuela, ambos con 9%.  
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner (5,1) aparece en 13° lugar. Se ubica por encima 
del chileno Sebastián Piñera (5,0), pero debajo del español José Luis Rodríguez Zapatero 
(5,6), del mexicano Felipe Calderón (5,6), del colombiano Juan Manuel Santos (5,5) y del 
ecuatoriano Rafael Correa (5,2). 
 
ARGENTINA: En una entrevista en Mar del Plata, la presidenta de Costa Rica, Laura 
Chinchilla,  afirma que la comunidad internacional aún no ha tomado conciencia de la 
"agresión militar contra un país que desde hace más de 60 años aboga por la paz, como forma 
de convivencia entre las naciones, con la abolición de su ejército". 
Habla de la disputa con Nicaragua por la ocupación militar de los humedales de la isla Calero 
sosteniendo que "este conflicto es como el diferendo de la Argentina por las islas Malvinas". 
 
05. 
 
URUGUAY: Durante la XX Cumbre Iberoamericana, Mujica señala en un encuentro con 
periodistas uruguayos, que América latina está por primera vez "balconeando" crisis ajenas, la 
de España en particular, por estar "muy golpeada", y se muestra confiado en que los precios 
de las materias primas siguen siendo un "factor clave" para la región. 
 
VENEZUELA: En unos comicios regionales en los que el gobierno y la oposición medían 
fuerzas en diez de los 24 estados, los venezolanos acuden a las urnas para elegir dos 
gobernadores y 11 alcaldes. 
 
06. 
 
COLOMBIA: Hasta 200 personas se estima que quedaron atrapadas por un alud que sepulta 
unas 50 casas en un barrio de Medellín, según cálculos de socorristas de la Cruz Roja en el 
lugar. Los aludes son comunes en la zona, pero este año han sido particularmente duros por 
las persistentes lluvias, que hasta ahora han dejado un saldo de 176 muertos. 
 
VENEZUELA: Los candidatos oficialistas se imponen en las elecciones parciales en las que 
los venezolanos eligen dos gobernadores y 11 alcaldes en 10 de los 24 estados del país. Con el 
70% de los votos escrutados, y según datos difundidos por las juntas, los postulantes chavistas 
se quedan con ocho de los 13 cargos en disputa, mientras que la oposición preserva la alcaldía 
de la ciudad de Maracaibo y la gobernación del estado Amazonas. 
 
ECUADOR: El presidente de Ecuador niega que, tal como había afirmado su vicecanciller 
Kintto Lucas, existiera una voluntad oficial de su gobierno para darle asilo a Julian Assange, 
fundador de WikiLeaks. "Esa fue una declaración a título personal del vicecanciller de la 
República, sin conocimiento del canciller y del presidente, y ha sido aclarado que no existe 
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nada oficial", declara Correa. Aprovecha, además, para diferenciarse de su aliado, el 
presidente venezolano, Hugo Chávez, que había pedido "felicitar a la gente de WikiLeaks". 
 
07. 
 
ARGENTINA: La Argentina y la fiebre aftosa aparecen nombradas en la lista de lugares 
estratégicos para Estados Unidos. La razón podría estar en que en la Argentina funciona un 
banco de antígenos para fabricar vacunas contra la aftosa aprobado por Estados Unidos hace 
cuatro años. Está ubicado en la planta de la empresa Biogénesis-Bagó. 
Por una licitación internacional, el Servicio para la Salud Animal y Vegetal de Estados 
Unidos (Aphis) eligió en 2006 a Biogénesis-Bagó para instalar ese banco, que podría servir 
para proveer de vacunas en caso de que Estados Unidos o sus países vecinos detecten algún 
caso. La empresa argentina es la principal fabricante mundial de vacunas contra esta 
enfermedad que afecta al ganado vacuno. 
 
08. 
 
VENEZUELA: El canal privado Globovisión confirma que el 20% de las acciones de la 
empresa pasaron al Estado venezolano, pero asegura que eso no le hará cambiar su línea 
editorial, abiertamente opositora al gobierno. El presidente de Globovisión, Guillermo 
Zuloaga, se encuentra en Estados Unidos, prófugo de la justicia venezolana. 
 
BRASIL: El gobierno del presidente de Brasil elabora un proyecto de ley para regular los 
medios audiovisuales de comunicación, que pretende dejar listo para ser aprobado por la 
próxima administración de Dilma Rousseff. La "Ley General de Comunicación Social" 
propone que se prohíba que políticos en ejercicio sean dueños o controlen emisoras de radio y 
canales de televisión (hoy, más de 150 legisladores tienen concesiones de radio y televisión) 
 
CHILE: Ochenta y tres reclusos mueren a causa de un incendio desatado en la cárcel de San 
Miguel, una sobrepoblada prisión del sur de Santiago de Chile. El propio presidente, 
Sebastián Piñera, cuestiona el sistema carcelario y advierte que existe superpoblación en los 
penales atribuyendo la responsabilidad del hacinamiento a las gestiones anteriores. 
 
COLOMBIA: Las FARC anuncian que liberarán a tres militares y a dos dirigentes políticos, 
en un acto de "desagravio" a la ex senadora Piedad Córdoba, que fue destituida del Congreso, 
por supuestos nexos con los rebeldes. Los liberados de manera unilateral serán el mayor de la 
policía Guillermo Solórzano, el cabo del ejército Salín Sanmiguel, el infante de marina Henry 
López Martínez, y Marcos Vaquero y Armando Acuña, concejales de los departamentos de 
Guaviare y de Huila, respectivamente. 
 
09. 
 
PARAGUAY: Por segunda vez en el año el presidente paraguayo Fernando Lugo retira del 
Congreso el pedido de ingreso de Venezuela al Mercosur tras conocer, extraoficialmente, que 
no existirían los votos necesarios para su aprobación. 
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BRASIL: El presidente brasileño califica la detención de Julian Assange como un ataque a la 
libertad de expresión. Lula durante un acto en el Palacio del Planalto que nada tiene que ver 
con el caso de WikiLeaks, señala que "El culpable no es quien divulgó [los cables 
diplomáticos norteamericanos] sino quien escribió esa bobada". 
 
10. 
 
VENEZUELA: En medio de acusaciones por la politización de la ayuda a los afectados por 
las inundaciones, el presidente Hugo Chávez anuncia que mudará su oficina a la carpa que le 
regaló el líder libio, Muammar Khadafy, para liberar espacios del palacio presidencial, donde 
albergará a damnificados por las lluvias. 
 
BOLIVIA: Al contrario de países europeos como Francia y Grecia, que aumentaron 
recientemente la edad de jubilación, el presidente boliviano, Evo Morales, promulga una 
polémica ley de pensiones que reduce la edad jubilatoria de 65 a 58 años. 
 
12. 
 
CHILE: Unos 500 presos inician una huelga de hambre en el norte de Chile para protestar 
por la crisis carcelaria nacional. La protesta por la crisis, que la Corte Suprema define como 
una bomba de tiempo, amenaza con extenderse. 
 
13. 
 
VENEZUELA: Por cuarta vez, en 11 años de gobierno, el presidente Hugo Chávez  pide al 
Parlamento que le otorgue poderes extraordinarios que le permitan gobernar por decreto para 
enfrentar la tragedia de las inundaciones. 
 
CHILE: Los 98 grandes desastres naturales ocurridos en América latina y el Caribe en 2010 
causaron más de 223.000 muertes y dejaron pérdidas por 49.400 millones de dólares, según 
un informe divulgado por La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 
Los países que más pérdidas tuvieron fueron Chile y Haití, que sufrieron terremotos que 
destruyeron buena parte de su economía 
 
14. 
 
VENEZUELA: A pedido del gobierno de Hugo Chávez, el Congreso venezolano, debate un 
proyecto que busca extender a internet La Ley de Medios que regula la radio y la televisión, 
en una iniciativa que, según la oposición, atentará contra la libertad de expresión. 
 
15. 
 
VENEZUELA: Los diputados electos de la oposición venezolana se declaran en 
"emergencia" ante la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Caracas, 
donde denuncian que el proyecto de ley que dará al presidente Hugo Chávez poderes 
especiales para legislar por decreto durante un año es un "golpe a la democracia". 
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16. 
 
VENEZUELA: Los parlamentarios deciden aprobar las reformas a la ley de responsabilidad 
social en radio, televisión (ley Resorte) y a la ley de telecomunicaciones, a pesar de las 
múltiples críticas que esto ha provocado en el país y en el extranjero. 
 
17. 
 
VENEZUELA: La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprueba  18 
meses de poderes especiales al presidente Hugo Chávez para gobernar por decreto. Chávez 
solicitó 12 meses para legislar por decreto, pero la Asamblea decide incrementar hasta junio 
de 2012 (18 meses) aquellos poderes justificando la necesidad de atender la emergencia 
suscitada por fuertes lluvias. 
 
18. 
 
ARGENTINA: Un aplauso cerrado corona las palabras de la embajadora Gloria Bender, 
directora de Asuntos Culturales de la Cancillería, cuando anuncia que la Argentina volverá al 
escenario oficial de la Bienal de Venecia en la edición 54a., que se inaugurará el 4 de junio de 
2011.El gran acontecimiento cultural mundial del cual la Argentina forma parte desde 1901.El 
canciller Héctor Timerman, toma al pie de la letra la decisión de la presidenta Cristina 
Kirchner de conquistar mayor visibilidad internacional para el arte argentino contemporáneo. 
 
19. 
 
CHILE: Los 33 mineros rescatados en Chile después de haber estado encerrados durante 69 
días a 700 metros de profundidad acuerdan crear una sociedad anónima para "proteger, 
licenciar y explotar los derechos intelectuales y de imagen" en películas, libros y otros 
productos generados a partir de su historia. 
 
20. 
 
VENEZUELA: El gobierno de Hugo Chávez confirma que negará el ingreso al país al nuevo 
embajador norteamericano si la Casa Blanca designa finalmente a Larry Palmer al frente de su 
legación diplomática en Caracas. El presidente Reitera su veto "irrevocable" a la designación 
de Larry Palmer por haber criticado su gobierno 
 
MÉXICO: El ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, el político de más alto 
rango secuestrado en la historia reciente de México, es liberado tras siete meses de cautiverio, 
y anuncia ante cámaras que reanudará la vida pública. 
 
21. 
 
BRASIL: Cuando faltan dos semanas para que entregue el poder a su sucesora, Dilma 
Rousseff, el popular mandatario, Luiz Inacio Lula da Silva  no descarta volver en 2014."No 
puedo decir que no, porque estoy vivo, soy presidente honorario de un partido [el de los 
Trabajadores]; soy un político nato y construí una relación política extraordinaria", considera 
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Lula, durante una entrevista con el canal RedeTV, en la que hizo un balance de sus ocho años 
en el poder. 
 
22. 
 
VENEZUELA: Por primera vez en casi 12 años, varias protestas callejeras se convierten en 
síntomas del creciente descontento con la administración del presidente. Las nuevas medidas 
incluyen, además de la expropiación de tierras, una flamante ley de telecomunicaciones que 
aumenta los controles sobre Internet, y que la oposición considera que viola la libertad de 
expresión de los venezolanos. 
 
BRASIL: En la cima de una favela del complejo Alemão, donde inaugura un teleférico, el 
presidente brasileño celebra la pacificación de este antiguo bastión del narcotráfico, 
reconquistado hace tres semanas con un asalto de 2600 policías, epílogo de una ola de 
violencia que dejó 37 muertos en Río de Janeiro. 
 
23. 
 
ECUADOR: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) califica de "atropello 
desproporcionado" el uso de la fuerza pública contra los directivos y periodistas de la revista 
ecuatoriana Vanguardia, tras un allanamiento en el que fueron decomisados sus equipos 
periodísticos y requisadas sus pertenencias. 
 
 
CHILE: Dos bombas estallan frente a las embajadas de Suiza y Chile en Roma, dejando un 
herido en el primero de los ataques. La persona "sufrió graves heridas" en sus manos al abrir 
el paquete y fue trasladado a un hospital. Pocas horas después se produjo un episodio similar 
en la sede diplomática de Chile en Roma, en la cual otro paquete fue detonado. 
 
24. 
 
BRASIL: El fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien está en libertad condicional en 
Inglaterra, admite la posibilidad de asilarse en Brasil y dice que estudia instalar en ese país 
una base de su organización. 
 
25. 
 
VENEZUELA: El ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, que gobernó el país en dos 
períodos (1974-1979 y 1989-1993) fallece a los 88 años en Miami, víctima de un paro 
respiratorio. 
 
26. 
 
ARGENTINA: Expresa el canciller palestino, Riad al-Malki, su agradecimiento a los apoyos 
internacionales a su causa. La Autoridad Nacional Palestina (ANP) considera que esos 
reconocimientos, como el que recientemente le brindó el gobierno argentino, servirán para 
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relanzar las negociaciones con Israel. Se muestra sorprendido por la rapidez y la contundencia 
con la que la presidenta Cristina Kirchner otorgó el reconocimiento al Estado palestino.  
 
BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, viaja a Venezuela para acompañar el envío 
de ayuda humanitaria a ese país, azotado por las inundaciones, y gobernado por su aliado 
Hugo Chávez. 
 
BOLIVIA: En una sorpresiva decisión el gobierno de Evo Morales decreta un alza en los 
precios internos de los combustibles de hasta el 82%. La medida, que no afectará los precios 
de gas natural que exporta Bolivia a la Argentina y a Brasil, provoca una rápida respuesta del 
principal sindicato de conductores, que llama a una huelga general. 
 
27. 
 
BOLIVIA: Un día después de que el gobierno izquierdista de Evo Morales decretara una 
fuerte suba de entre el 57 y el 82% en los combustibles, Bolivia amanece prácticamente 
paralizada por una masiva huelga del transporte público, que obliga a las autoridades a utilizar 
camiones militares para reemplazar los servicios regulares. 
 
28. 
 
CHILE: El gobierno chileno resta importancia a las revelaciones de WikiLeaks divulgadas 
un día antes sobre el presidente Sebastián Piñera, en las que el mandatario aparecía a los ojos 
de la embajada de Estados Unidos como "una persona que desarrolla la política y los negocios 
hasta el límite de la ley y la ética". 
 
29. 
 
BOLIVIA: Con el fin de calmar el malestar de la población y evitar un estallido social, el 
presidente de Bolivia, Evo Morales, anuncia una serie de medidas para paliar el impacto del 
fuerte aumento de los combustibles que ya desató alzas especulativas y generalizadas de 
precios en el transporte y en los alimentos. 
 
VENEZUELA: Estados Unidos revoca la visa del embajador venezolano en Washington, 
Bernardo Álvarez, en su primera acción en torno a la disputa diplomática que mantiene con 
ese país, según indica el vicecanciller venezolano Temir Porras. La medida de Washington se 
produce pese a que había reiterado horas antes que es de "interés nacional" mantener buenas 
relaciones con el país sudamericano. 
 
30. 
 
VENEZUELA: Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos se tensan aún 
más. Roy Daza, alto dirigente oficialista exige que la Casa Blanca revirtiera el retiro de la visa 
a Bernardo Álvarez, embajador venezolano en Washington. La medida fue adoptada por 
Washington a modo de represalia por el rechazo del gobierno de Chávez a Larry Palmer, 
embajador designado para la representación norteamericana en Caracas. 
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COLOMBIA: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anuncia la muerte, en una 
operación policial, del narcotraficante Pedro Guerrero un "asesino de asesinos", en palabras 
del mandatario, con un historial de 3000 muertes a sus espaldas. 
 
VENEZUELA: Los familiares del ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez residentes 
en Estados Unidos aceptan repatriar el cadáver del ex mandatario a Venezuela, donde será 
sepultado; luego de que los familiares venezolanos presentaran una acción legal en un tribunal 
de Miami. 
 
BOLIVIA: Los sindicatos y las poderosas organizaciones vecinales redoblan la presión sobre 
el presidente Evo Morales y paralizan las principales ciudades de Bolivia, donde se 
multiplicaron las marchas, las barricadas, los destrozos de oficinas estatales y los 
enfrentamientos con la policía, en el marco de la ola de protestas contra el alza del precio de 
los combustibles decretado por el gobierno. 
 
31. 
 
ARGENTINA: Un artefacto explosivo de escaso poder estalla por la madrugada frente a la 
embajada de Grecia en Argentina, en el barrio porteño de Recoleta, sin causar víctimas ni 
daños mayores. El ataque se cree que estaría vinculado con la ola de ataques en Atenas. 
 
 
 
 
 
 


