
SETIEMBRE 
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ARGENTINA: la empresa italiana Impregilo desiste de la demanda contra el país que 

había interpuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI).  

 

BOLIVIA: el presidente Evo Morales anuncia la confiscación de un tercio de las 

acciones de la principal cementera del país.  
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BRASIL: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reúne con Luiz Inacio 

Lula da Silva, con quien firma ocho acuerdos de cooperación en temas de comercio y 

seguridad. 

 

EE.UU.: el presidente Barack Obama participa en el reinicio de las negociaciones de 

paz en Oriente Próximo con dos reuniones, con el primer ministro israelí, Benjamin 

Netanyahu, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. 

 

EE.UU.: una plataforma petrolera y gasífera se incendia en las aguas del Golfo de 

México, a 160 kilómetros de las costas del estado de Luisiana.  

 

EE.UU.: gran parte de la costa este se encuentra en estado de alerta ante la llegada del 

huracán Earl.  

 

MEXICO: por lo menos 25 muertos en un choque entre militares y sicarios, luego de 

que el ejército irrumpa en un campo de entrenamiento.  

 

3 

CUBA: el ex presidente Fidel Castro pronuncia su primer discurso en cuatro años, con 

el fin de advertir a estudiantes universitarios sobre su teoría de una inminente 

hecatombe nuclear.  

 



PARAGUAY: uno de los presuntos jefes de la agrupación guerrillera Ejército del 

Pueblo Paraguayo (EPP), es abatido en un enfrentamiento con la policía.  

 

MEDIO ORIENTE: 13 milicias palestinas de la Franja de Gaza, territorio dominado por 

Hamas, emiten un documento en el que prometen multiplicar los ataques contra Israel 

para sabotear las negociaciones.  

 

ITALIA: la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) convoca a una 

reunión sobre el aumento en los precios de los alimentos, ante el temor de que se repitan 

episodios de escasez como los que sucedieron en varias partes del mundo durante 2008.  
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COLOMBIA: catorce policías mueren durante una emboscada de la guerrilla (FARC) 

en una carretera del departamento sureño de Caquetá. 

 

NUEVA ZELANDA: violento sismo de magnitud 7,1 causa daños materiales en 

Christchurch, las autoridades decretan el estado de emergencia.  

 

EE.UU.: el desempleo en el país aumenta del 9,5 al 9,6 por ciento. 

 

PAKISTAN: tres atentados terroristas, el más grave de ellos contra una procesión de 

fieles chiitas, dejan por lo menos 58 muertos y unos 200 heridos. 

 

FRANCIA: miles de personas se manifiestan para protestar contra la deportación de 

gitanos indocumentados.  

 

DAGUESTAN: un atentado causa la muerte de tres soldados y deja 33 heridos.  
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GUATELAMA: al menos 22 personas mueren por las lluvias torrenciales caídas en los 

últimos dos días. 

 

ESPAÑA: el grupo terrorista vasco ETA anuncia un nuevo cese del fuego.  

 



6 

PAKISTAN: al menos 19 personas fallecen al chocar un coche bomba contra una 

comisaría de policía.  

 

EE.UU.: el presidente Obama anuncia un plan para inyectar 50.000 millones de dólares 

en obra pública, para dinamizar la economía y generar puestos de trabajo.  

 

ESPAÑA: el gobierno español rechaza dialogar con la organización armada ETA.  
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IRAN: ha producido unos 2800 kilos de uranio levemente enriquecido, una cantidad que 

los expertos consideran suficiente para construir hasta tres bombas nucleares, según el 

último informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

 

AUSTRALIA: el Partido Laborista de la primera ministra interina, Julia Gillard, retiene 

el poder y forma un gobierno de minoría.  

 

FRANCIA: en la mayor movilización social desde que el presidente Nicolás Sarkozy 

asumió, casi tres millones de personas marchan y paralizan parcialmente el país con una 

huelga en contra de su proyecto de reforma previsional. 

 

HONDURAS: un grupo de hombres armados con ametralladoras entra en una zapatería 

y acribilla a los obreros que estaban trabajando, al menos 16 jóvenes mueren. 
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MEXICO: al menos una persona muere y dos resultan gravemente heridas en la 

explosión de un contenedor en una refinería de Petróleos Mexicanos. 

 

IRAN: tras una intensa presión internacional, el gobierno anuncia la suspensión de la 

condena a muerte por lapidación de la mujer acusada de adulterio y de colaborar en el 

asesinato de su marido.  
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ESPAÑA: la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno con el propósito de 

frenar el crecimiento de la actual tasa del 20,05% de desempleo es aprobada por el 

Congreso.  

 

FRANCIA: el Parlamento Europeo pide a Francia suspender de inmediato las 

expulsiones de gitanos, pero el ministro de Inmigración francés rechaza esa demanda y 

reafirma que continuarán las deportaciones.  
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EE.UU.: una explosión de una tubería de gas cerca del Aeropuerto de San Francisco 

origina un incendio que deja cinco muertos y decenas de heridos, así como 53 viviendas 

destruidas y 120 dañadas. 

 

AFGANISTAN: el Ejército de EE.UU. se enfrenta a un nuevo escándalo que implica a 

12 de sus soldados. Cinco de ellos están acusados de asesinar "por deporte" a tres 

civiles, y otros siete de encubrir estos crímenes. 

 

SERBIA: acepta presentar ante la Asamblea General de Naciones Unidas una moción 

conjunta con la propia UE en la que pide que se reconozca la legalidad de la declaración 

de independencia de Kosovo. 

 

AFGANISTAN: miles de personas participan de una violenta protesta, que termina con 

un manifestante muerto y decenas de heridos.  

 

COLOMBIA: nuevo ataque de la guerrilla colombiana de las FARC deja diez policías 

muertos y cinco heridos.  
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EE.UU.: en un discurso, el presidente Obama llama a la tolerancia religiosa en el país.  

 

12 

TURQUIA: los votantes aprueban con el 58% de los votos una reforma constitucional 

que el gobierno considera clave para fortalecer la democracia e impulsar el ingreso de la 

nación a la Unión Europea. 



 

MEXICO: infantes de marina detienen a Sergio Villarreal Barragán, alias "el Grande", 

uno de los presuntos capos del cartel de los hermanos Beltrán Leyva y uno de los 

criminales más buscados del país.  

 

MEDIO ORIENTE: el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ignora el llamado del 

presidente Barack Obama a mantener congeladas las construcciones de asentamientos 

en los territorios palestinos. 

 

SERBIA: los enfrentamientos entre serbios y albanokosovares en la ciudad de 

Mitrovica, en Kosovo, causan nueve heridos.  
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CUBA: el gobierno anuncia que recortará más de medio millón de empleos públicos en 

los próximos seis meses, que será acompañado de una expansión del sector privado.  

 

INDIA: las autoridades confirman que 14 personas mueren y más de 150 resultan 

heridas durante choques entre la policía y manifestantes que protestaban por las 

amenazas de quema del Corán en Estados Unidos.  

 

VENEZUELA: por lo menos 33 personas sobrevivieron y otras 14 murieron cuando un 

avión se estrella.  
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FRANCIA: el Parlamento aprueba la ley que prohíbe el uso del velo islámico a partir de 

2011 en los espacios públicos.  

 

IRAN: la excursionista estadounidense detenida durante más de un año bajo sospecha 

de espionaje es liberada.  

 

EE.UU.: victoria de los candidatos apoyados por el movimiento conocido como Tea 

Party en las elecciones primarias. 
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ESPAÑA: no se retirará unilateralmente de Afganistán, sino que permanecerá en el país 

hasta que la OTAN decida la salida de las tropas internacionales, asegura el presidente 

Rodríguez Zapatero. 

 

CHILE: la ex presidenta Michelle Bachelet será la titular de una nueva agencia de la 

ONU dedicada a promover la igualdad de la mujer, anuncia el Secretario General Ban 

Ki-moon. 

 

FRANCIA: la Unión Europea condena a Francia por las expulsiones de gitanos, 

amenaza con denunciarla ante la justicia. 

 

MEDIO ORIENTE: durante el tercer encuentro en Jerusalén, los líderes de Israel y de la 

Autoridad Nacional Palestina (ANP) habrían logrado importantes avances en los puntos 

más sensibles de la agenda.  

 

INDIA: la violencia se extiende a otras zonas de la Cachemira india donde cinco 

manifestantes mueren y 25 resultan heridos por disparos.  

 

MEXICO: tiroteo entre militares y narcotraficantes en el estado de Nuevo León acaba 

con 19 sicarios muertos.  
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GRAN BRETAÑA: comienza visita de cuatro días del Papa por Gran Bretaña. 

 

PERU: el presidente Alan García renueva la conducción en ocho de 17 ministerios. 

 

NIGER: cinco franceses, un togoleño y un ciudadano de Madagascar son secuestrados. 

 

EE.UU.: la cantidad de pobres en el país aumenta a 43,7 millones -lo que equivale a uno 

de cada siete habitantes-, la mayor cifra registrada desde 1965.  
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BRASIL: renuncia Erenice Guerra, jefa de Gabinete del presidente. 

 



MEDIO ORIENTE: el Ejército israelí mata a un responsable del brazo armado de 

Hamás en Cisjordania. 

 

SRI LANKA: unas 60 personas mueren al estallar tres contenedores con explosivos de 

una constructora china.  

 

MAURITANIA: desencadena una ofensiva terrestre y aérea contra la rama magrebí de 

Al Qaeda en el desierto del norte de Malí.  
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PAKISTAN: el asesinato en Londres de un líder político paquistaní amenaza con 

desatar la violencia en su bastión de Karachi.  

 

AFGANISTAN: los afganos votan en comicios legislativos. 

 

REINO UNIDO: movilización contra la primera visita de Estado de un pontífice desde 

la ruptura de Enrique VIII con Roma, hace casi 500 años.  

 

ALEMANIA: aproximadamente un millón de personas protestan contra los planes del 

gobierno de Angela Merkel de prolongar la existencia de las 17 centrales nucleares del 

país por doce años.  

 

SIRIA: el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, se reúne con su par de Siria, Bashar 

al-Assad, en Damasco.  
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CHINA: el Gobierno suspende la comunicación de alto nivel con Japón en señal de 

protesta por la detención de un marinero chino acusado de chocar su barco contra dos 

patrulleras guardacostas japonesas en aguas disputadas entre ambos países. 

 

IRAK: al menos 23 personas mueren y más de 40 resultan heridas por la explosión de 

dos coches bomba y un artefacto en Bagdad. 

 



GRAN BRETAÑA: Benedicto XVI cierra su visita con una advertencia sobre el 

impacto causado por el escándalo de abusos sexuales por parte de sacerdotes, que mina 

seriamente la credibilidad moral de la Iglesia.  

 

EE.UU.: después de cinco meses de tareas contra el mayor desastre ambiental en la 

historia del país, la petrolera británica BP logra sellar definitivamente la fuga de 

petróleo a más de 4000 metros de profundidad en el Golfo de México.  

 

SUECIA: la coalición de centroderecha del primer ministro Frederik Reinfeldt gana las 

elecciones suecas, sin alcanzar la mayoría absoluta.  
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ALEMANIA: dos personas mueren y otras dos resultan heridas en un tiroteo provocado 

por una mujer que irrumpe armada en un hospital. 

 

PARAGUAY: el presidente Fernando Lugo releva a los comandantes del ejército, la 

armada y la fuerza aérea.  

 

CHINA: amenaza con aplicar firmes medidas de represalias a Japón por extender la 

detención del capitán de un barco pesquero chino.  
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CUBA: el presidente Raúl Castro destituye a la ministra de Industria Básica, Yadira 

García. 

 

EE.UU.: el gobierno anuncia que Lawrence Summers, uno de los asesores del 

presidente Barack Obama, renunciará a su cargo como director del Consejo Nacional 

Económico.  

 

FRANCIA: la organización terrorista Al-Qaeda en el Magreb Islámico, reivindica el 

secuestro de cinco franceses y dos africanos en Níger.  
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NACIONES UNIDAS: el secretario general de la ONU anuncia un plan para mejorar la 

sanidad de mujeres y niños, uno de los Objetivos del Milenio fijados en el 2000.  

 

IRAN: diez personas mueren y al menos 57 resultan heridas al estallar un artefacto 

explosivo durante un desfile militar. 

 

EE.UU.: el presidente Obama cierra con un discurso la Cumbre de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, en la que anuncia la nueva política norteamericana de ayuda al 

desarrollo global para reducir la pobreza.  
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COLOMBIA: el jefe militar de las FARC, Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, fallece 

junto a otros 20 guerrilleros en un ataque de las fuerzas armadas colombianas.   

 

FRANCIA: nueva jornada de huelga y protestas convocada por los sindicatos que sacan 

a la calle a millones de personas en rechazo de la reforma del sistema de jubilación. 
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ARGENTINA: la presidenta del país da su discurso ante la Asamblea General de 

Naciones Unidas.  

 

JAPON: pone en libertad al capitán de un pesquero chino cuya detención ha provocado 

una grave crisis en las relaciones bilaterales con China.  

 

EE.UU.: Barack Obama pide a la comunidad internacional un esfuerzo que facilite un 

acuerdo de paz entre Israel y la Autoridad Palestina, con un Estado palestino 

independiente y soberano conviviendo con un Estado judío reconocido por los países 

árabes.  

 

MEXICO: presuntos sicarios de cárteles del narcotráfico matan al alcalde del pueblo 

Doctor González. Además, el alcalde electo de un municipio de Chihuahua, Ricardo 

Solís, es atacado a balazos por un comando armado y se encuentra en estado grave.  
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COLOMBIA: la organización guerrillera de las FARC rechaza rendirse y reclama el 

inicio de conversaciones de paz con el gobierno.  

 

ESPAÑA: la organización terrorista ETA ratifica, por segunda vez en un mes, que está 

dispuesta a concretar un alto el fuego permanente y verificable con el propósito de 

alcanzar una “verdadera situación democrática” en el País Vasco.  

 

SUECIA: un avión de Pakistan Airlines, que viajaba entre Canadá y Paquistán, tiene un 

aterrizaje forzoso en Estocolmo a raíz de una alerta de bomba.  

 

REINO UNIDO: el ex ministro de Energía, Ed Miliband, se convierte en el nuevo líder 

del Partido Laborista, luego de imponerse a su hermano mayor, el ex ministro de 

Relaciones Exteriores, David Miliband, en las elecciones internas del partido.  
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MEDIO ORIENTE: negativa de Israel a extender la veda a la construcción de colonias 

judías de Cisjordania, que se venció ayer.  

 

VENEZUELA: en las elecciones legislativas, el 66,45 % de los votantes otorgan 95 

diputados al presidente Chaves, mientras que el 52% vota a 64 diputados de la 

oposición. 
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ALEMANIA: 13 personas mueren y otras 14 resultan heridas en un accidente de 

autobús en Berlín.  

 

COLOMBIA: la Procuraduría General destituye del Congreso a la senadora Piedad 

Córdoba y la inhabilita por 18 años para ejercer cargos públicos, en el marco de un 

proceso disciplinario por presuntos nexos con las FARC.  

 

IRAN: anuncia que la mujer acusada de adulterio y complicidad en el asesinato de su 

marido, es condenada a muerte por el segundo de los dos delitos y castigada por ello 

con la horca, en lugar de ser sentenciada a morir lapidada.  

 



COREA DEL NORTE: da un paso más hacia el traspaso de poderes, el líder norcoreano 

Kim Jong-il nombra general a su hijo, Kim Jong-un.  
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ARGENTINA: el país asume la presidencia del Grupo de los 77. 

 

PAKISTAN: más de 50 insurgentes mueren este fin de semana en un ataque de las 

tropas estadounidenses. 

 

RUSIA: el presidente Dmitri Medvédev destituye al alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov.  

 

MEXICO: derrumbe en un cerro sepulta cientos de viviendas y deja un saldo 

provisional de siete muertos y 100 desaparecidos, aunque se teme que podría haber más 

de 1000 personas enterradas.  
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ESPAÑA: vive la primera jornada de huelga general desde el año 2002, convocada por 

los dos sindicatos más grandes del país para demostrar su oposición a la reforma laboral 

aprobada en junio pasado por el gobierno. 

 

FRANCIA: la Comisión Europea anuncia que abrirá un expediente para impulsar una 

demanda legal contra Francia por violación del derecho comunitario, en el marco de las 

expulsiones de ciudadanos gitanos. 

 

EUROPA: es escenario de una ola de protestas contra los planes de ajuste y las reformas 

laborales adoptados por los gobiernos del bloque, con multitudinarias manifestaciones 

en Bruselas y otras 10 capitales europeas.  
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COREA DEL NORTE: el tercer hijo del líder del país, Kim Jong-il, es nombrado 

miembro del Comité Central del Partido de los Trabajadores y vicepresidente de la 

Comisión de Defensa Nacional (CDN).    

 



ECUADOR: una insubordinación de policías apoyados por militares, en protesta por los 

recortes en beneficios decidido por el gobierno, desata una grave crisis institucional. El 

presidente Correa continua en el poder.  

 

ARGENTINA: en una reunión convocada de urgencia, los mandatarios de la Unión de 

Naciones Suramericanas (Unasur) aprueban una declaración de apoyo al presidente 

ecuatoriano y el envío de una misión de cancilleres a Quito.  

 

EE.UU.: tanto el gobierno de los Estados Unidos como la OEA condenan cualquier tipo 

de violencia en Ecuador y respaldan al presidente Rafael Correa, en medio de una 

evidente inquietud por un nuevo síntoma de inestabilidad institucional en la región.  

 

PAKISTAN: el gobierno cierra, a los camiones de abastecimiento de la OTAN, el 

principal paso fronterizo con Afganistán.  

 

 

Fuentes: Diarios La Nación (Argentina), El País (España). 

 

 


