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Cronología Mundial 
Realizada por Augusto Catoggio 

 
Noviembre 
 
1 
 
AFGANISTÁN: Luego de varios días de especulaciones, el candidato a la 
presidencia Abdullah Abdullah renuncia a participar de la segunda vuelta de los 
comicios, tras acusar al gobierno de no cumplir sus exigencias para garantizar una 
votación transparente.  
 
IRAK: Por lo menos 10 personas mueren en dos atentados, informan autoridades 
locales.  
 
BRASIL: El ex presidente Fernando Henrique Cardoso pide "el fin del continuismo" 
y critica al mandatario Luiz Inacio Lula da Silva por lo que considera "su ADN de 
autoritarismo popular".  
 
FRANCIA: Jacques Chirac, primer ex presidente reclamado por la Justicia, prepara 
su defensa jurídica y mediática en vísperas de los actos a los que se espera que 
asista para presentar sus memorias.  
 
EE.UU.: La entidad de préstamos comerciales CIT Group Inc, con más de cien años 
de existencia, se declara en bancarrota, tras ser golpeada por la crisis financiera 
mundial que le impidió auto financiarse.  
 
2 
 
AFGANISTÁN: En una decisión que podría despejar el envío de 40.000 soldados 
norteamericanos adicionales al país, la Comisión Electoral Independiente  proclama 
al presidente Hamid Karzai, vencedor de las elecciones tras la renuncia de su rival 
Abdullah Abdullah al ballottage.  
 
HONDURAS: El mandatario depuesto, Manuel Zelaya, aclara que la crisis 
institucional en el país sólo se superará revocando el golpe de Estado que lo apartó 
del poder.  
 
VENEZUELA: Los habitantes de Caracas sufrirán racionamientos de agua que 
pueden durar hasta 48 horas por semana y que se extenderán hasta mayo, 
cuando comienza de nuevo la estación de lluvias.  
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PAQUISTAN: Por lo menos 35 personas mueren en un atentado suicida perpetrado 
por un kamikaze, con una moto bomba, contra clientes que hacían cola para 
cobrar sus salarios fuera de un banco de Rawalpindi, localidad cercana a 
Islamabad 
 
3 
 
ALEMANIA: En el primer discurso de un líder alemán ante el Congreso 
norteamericano desde Adenauer en 1957, la canciller Angela Merkel dice a los 
legisladores norteamericanos que es "inaceptable" que Irán tenga la bomba 
nuclear y pide "tolerancia cero con el régimen iraní".  
 
UNIÓN EUROPEA: La Unión abre las puertas de una nueva era luego de que la 
República Checa aprueba, después de mucha incertidumbre, el Tratado de Lisboa 
y pone fin al proceso regional de ratificación del texto, con lo que la reforma para 
incorporar un presidente y un canciller del bloque tiene luz verde y entrará en 
vigor el 1° de diciembre.  
 
ITALIA: Parte de la sociedad se indigna frente a una sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos que considera que la presencia de los crucifijos en 
las aulas públicas es una violación de la libertad de los padres a educar a sus hijos 
según sus convicciones y una violación de la libertad religiosa de los alumnos.  
 
PARAGUAY: El presidente, Fernando Lugo, descarta que militares paraguayos 
estén preparando un golpe en su contra y rechaza cualquier quiebre del proceso 
democrático en el país, respondiendo a un rumor de un acuartelamiento de 
militares y policías.  
 
VENEZUELA: Según medios de prensa locales, la frontera con Colombia vuelve a 
ser cerrada en el estado de Táchira por efectivos venezolanos.  
 
4 
 
ITALIA: En el primer fallo en Europa contra los "vuelos de la CIA", un tribunal 
condena a 23 agentes de la agencia de inteligencia norteamericana, juzgados en 
ausencia y considerados responsables de secuestrar, en febrero de 2003, a un 
clérigo islámico, ex imán de una mezquita de Milán.  
 
IRÁN: Miles de personas se manifiestan en Teherán para conmemorar el 30° 
aniversario del asalto a la embajada norteamericana, en una jornada que reafirma 
los principios del régimen y que se torna violenta por las protestas de la oposición.  
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MEDIO ORIENTE: La marina de Israel captura un barco que, según funcionarios de 
la defensa israelí, transporta más de 60 toneladas de proyectiles, cohetes y armas 
antitanque destinadas a la guerrilla chiíta de Hezbollah en el Líbano, respaldada 
por Irán.  
 
PARAGUAY: El presidente, Fernando Lugo, en su carácter de comandante en jefe 
de las fuerzas armadas, releva a los jefes del ejército, la aviación y la armada, 
según una resolución emitida tras descartar un golpe militar.  
 
5 
 
EE.UU.: En una nueva matanza que provoca una fuerte conmoción en el país, 12 
personas mueren y otras 31 resultan heridas, cuando un militar norteamericano 
abre fuego en Fort Hood, la mayor base del país, ubicada en el estado de Texas.  
 
HONDURAS: Ante la tardanza del Congreso en pronunciarse sobre su restitución, el 
depuesto presidente Manuel Zelaya desiste de participar en el gobierno de unidad 
nacional, según establece el acuerdo Tegucigalpa-San José, firmado por las partes 
en conflicto la semana pasada.  
 
MEDIO ORIENTE: El presidente palestino, Mahmoud Abbas, dice que no quiere 
presentarse a la reelección en los comicios previstos para enero, debido al 
estancamiento de las negociaciones de paz con Israel y acusa a EE.UU. de echarse 
atrás en su política para Medio Oriente, al no presionar a Israel para que congele 
la construcción en sus asentamientos de Cisjordania.  
 
KENYA: El fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, anuncia que 
pedirá a los jueces de la CPI abrir una investigación sobre los principales 
instigadores de la violencia postelectoral de 2008 en el país, por considerar los 
hechos sucedidos en ese período crímenes contra la humanidad.  
 
6 
 
EE.UU.: Arturo Valenzuela recibe el visto bueno del Senado para ser el sucesor de 
Thomas Shannon en la Subsecretaría de Estado para América latina, el principal 
cargo de la Casa Blanca para las relaciones con la región, después de que el 
senador republicano Jim De Mint levanta el veto que le impuso en protesta por la 
postura estadounidense en la crisis hondureña.  
 
HONDURAS: El derrocado mandatario, Manuel Zelaya, dice que el acuerdo que 
firmó la semana pasada es "letra muerta", luego de que el presidente de facto, 
Roberto Micheletti, forma un gobierno de unidad nacional sin incluirlo a él ni a 
ninguno de sus funcionarios.  

Sección: Cronología 
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 38(Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2010 
 

4

El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ian Nelly, comunica 
sentirse "decepcionado" por el fracaso del acuerdo. 
 
BRASIL: El presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, asegura que su par 
estadounidense, Barack Obama, se olvidó de América Latina tras haber prometido 
una nueva relación con el continente, y que pretende reunir a sus pares de 
Colombia y Venezuela para que resuelvan sus diferencias.  
 
CHINA: EL gobierno tilda de "proteccionistas" las nuevas medidas antidumping de 
EE.UU. a las compras de tubos de acero e inicia una investigación a las 
importaciones de autos hechos en ese país. También llama a Washington a 
reconocer que su país es una economía de mercado, lo que haría más difícil para 
el gobierno norteamericano declarar que los productos chinos son subsidiados. 
 
AFGANISTÁN: Los talibanes acusan a las Naciones Unidas de oprimir a los 
musulmanes del mundo y de apoyar a los "invasores" de Afganistán, después que 
la ONU anuncia la evacuación de más de la mitad de su personal extranjero en ese 
país.  
 
MEDIO ORIENTE: Israel rechaza la resolución aprobada por la Asamblea General 
de la ONU que eleva al Consejo de Seguridad del organismo el llamado informe 
Goldstone, que exige que el Estado hebreo y Hamas investiguen sus crímenes de 
guerra.  
 
7 
 
ESPAÑA: Convocados por los familiares de los rehenes, miles de personas y 
numerosos políticos se reúnen en la localidad de Bermeo para pedir la liberación 
de los tripulantes del buque Alakrana, apresados desde hace más de un mes por 
piratas somalíes en el océano Indico.  
 
AFGANISTAN: Fuerzas de la OTAN matan “por error” a siete soldados y policías 
afganos en un ataque aéreo, mientras buscan a dos soldados estadounidenses 
desaparecidos en el país.  
 
IRAN: Un importante legislador niega que su país haya decidido rechazar un 
acuerdo gestionado por las Naciones Unidas para el suministro de combustible 
nuclear a un reactor de investigación, y afirma que el país aún estudia la 
propuesta.  
 
PARAGUAY: Un grupo de partidos de izquierda pide al presidente Fernando Lugo 
que cumpla dos de sus principales promesas electorales: reforma agraria y 
soberanía energética.  
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COLOMBIA: Una protesta de comerciantes colombianos disconformes con las 
medidas de vigilancia adoptadas por las autoridades venezolanas provoca el cierre 
por unas cinco horas de uno de los puentes de paso entre ambos países. 
 
8 
 
VENEZUELA: En un tono alarmista, el presidente, Hugo Chávez, llama a civiles y 
militares de su país a "prepararse para la guerra" ante una supuesta agresión 
armada de EE.UU. desde territorio colombiano.  
 
EL SALVADOR: El huracán Ida se fortalece en el Caribe y enfila hacia el golfo de 
México tras dejar 91 muertos en el país por los derrumbes y las inundaciones 
causadas.  
 
HONDURAS: El fiscal general, Luis Rubí, encargado de los procesos contra Manuel 
Zelaya, sale ileso de un atentado en el que un grupo de desconocidos dispara 
contra su comitiva.  
 
ESPAÑA: El gobierno solicita al primer ministro de Somalia, Omar Abdirashid Ali 
Sharmarke, que garantice la seguridad de la tripulación del buque atunero 
Alakrana, secuestrado por piratas somalíes en aguas del Indico desde hace 38 
días.  
 
PAQUISTÁN: Al menos 12 personas mueren en un atentado suicida perpetrado en 
la provincia de Frontera Noroeste, en el límite con Afganistán.  
 
9 
 
ALEMANIA: Gritos de júbilo, aplausos, la simbólica caída en cadena de 1000 fichas 
gigantes de dominó justo en el trayecto donde se levantaba el Muro y una gran 
emoción que embarga a los más de 100.000 visitantes y a todos los habitantes de 
Berlín, son partes de la celebración del 20° aniversario de la caída de la muralla. 
 
COLOMBIA: El gobierno llevará ante la OEA y el Consejo de Seguridad de la ONU 
las "amenazas de guerra" lanzadas por Hugo Chávez.  
 
IRÁN: El gobierno acusa de espionaje a tres jóvenes norteamericanos capturados 
por las fuerzas de seguridad en julio pasado cuando cruzaron la frontera, 
provenientes de Irak.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dice en 
Washington que está comprometido con las negociaciones de paz "sin 
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condicionamientos" y afirma querer llegar "pronto" a un acuerdo con los 
palestinos.  
 
EL SALVADOR: El presidente, Mauricio Funes, dice que hay un total de 130 
personas muertas por inundaciones y derrumbes provocados por intensas lluvias 
remanentes de la tormenta Ida, sostiene que el país está devastado y pide 
solidaridad. 
 
10 
 
COREA DEL SUR: En el primer choque naval en siete años del país con Corea del 
Norte, barcos militares de ambos bandos se enfrentan a cañonazos en las aguas 
del Mar Amarillo.  
 
EE.UU.: En un intento por aliviar las tensiones entre Colombia y Venezuela, el 
Departamento de Estado pide a ambos países que intensifiquen el diálogo para 
acercar posiciones al tiempo que descarta que su gobierno fomente un conflicto 
entre ellos.  
 
HONDURAS: Ante las trabas que ha enfrentado la aplicación del acuerdo que 
impulsa la OEA para restituir a Manuel Zelaya en el poder, el secretario general del 
organismo, José Miguel Insulza, dice que hay pocas posibilidades de que se 
retome el diálogo para solucionar la crisis política.  
 
11 
 
BRASIL: Después de que un gigantesco apagón que deja a oscuras a 18 de los 27 
estados de Brasil, una verdadera tormenta política estalla en el país: la oposición 
acusa al presidente Luiz Inacio Lula da Silva y a dos de las principales figuras de su 
gobierno de negligencia en la gestión de la infraestructura eléctrica mientras la 
opinión pública exige respuestas al peor incidente de este tipo en una década.  
 
EE.UU.: A menos de un mes para que reciba el Premio Nobel de la Paz, el 
presidente Barack Obama decide el envío de más tropas de refuerzo a Afganistán.  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, 
protagonizan un nuevo episodio de la reconciliación franco-alemana, al 
conmemorar juntos en París el 91er aniversario del armisticio que puso fin a la 
Primera Guerra Mundial.  
 
 
CHINA: Una fuerte nevada producida artificialmente por científicos chinos cubre de 
blanco Pekín y se transforma en la segunda mayor caída de nieve inducida en esta 
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época del año, lo que inicia un debate sobre la controvertida tendencia del 
gobierno a modificar el clima y a desafiar a la naturaleza.  
 
12 
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, anuncia que presidirá un foro sobre empleo 
en la Casa Blanca con el fin de combatir ese flagelo que afecta a casi 16 millones 
de estadounidenses.  
 
ITALIA: En medio de un nuevo escándalo, el oficialista Partido del Pueblo de la 
Libertad presenta en el Senado un proyecto de ley que tiene como fin acortar los 
tiempos de los juicios, con lo que apunta a salvar al premier, Silvio Berlusconi, de 
por lo menos dos juicios que lo amenazan.  
 
PARAGUAY: Presionado por las críticas opositoras, el gobierno envía unos 300 
policías de elite a los boscosos departamentos de San Pedro y Concepción, con el 
objetivo de desarticular a un grupo rebelde que mantiene secuestrado a un 
conocido ganadero.  
 
RUSIA: El presidente, Dimitri Medvedev, quiere que su país vuelva a ser una 
potencia mundial y señala, ante el Parlamento, la necesidad de superar el legado 
industrial de la Unión Soviética para que el país pueda construir una economía 
moderna de alta tecnología.  
 
GRAN BRETAÑA: El gobierno anuncia que endurecerá nuevamente los controles 
inmigratorios, con restricciones que impedirán a médicos e ingenieros 
extracomunitarios ser contratados en el país. 
 
13 
 
EE.UU.: En una decisión de gran simbolismo, el autoproclamado "cerebro" de los 
atentados del 11-S, Khalid Sheikh Mohammed, y otros cuatro presuntos terroristas 
detenidos en la base de Guantánamo serán juzgados por un tribunal federal en 
Nueva York, anuncia el Departamento de Justicia. 
En otro sentido, en el inicio de su gira por Asia, el presidente Barack Obama 
promete reforzar el compromiso del país con la región, a la vez que advierte a 
Corea del Norte de que habrá una acción enérgica y unificada con sus aliados 
asiáticos si no abandona sus programas de armas nucleares.  
 
PAQUISTÁN: En una nueva ofensiva talibana contra las fuerzas de seguridad 
locales y occidentales, por lo menos 18 personas mueren y varias decenas resultan 
heridas en dos atentados suicidas contra una oficina de inteligencia y un puesto 
policial.  
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UNIÓN EUROPEA: Un informe oficial de la a oficina europea de estadísticas 
Eurostat afirma que Europa salió de su peor recesión desde la II Guerra Mundial 
con un incremento del 0,4% del PBI.  
 
URUGUAY: El candidato conservador a la presidencia, Luis Alberto Lacalle, afirma 
que, de ser elegido, no acudirá a las conmemoraciones por la independencia 
argentina el próximo año si antes no se levantan los cortes en los puentes 
fronterizos.  
 
CHILE: La presidenta, Michelle Bachelet, reitera que su país no está en una carrera 
armamentista y que las adquisiciones de armas para las fuerzas armadas no tienen 
un fin bélico, en la cumbre de la APEC. 
 
14 
 
PERÚ: Un supuesto espionaje militar chileno desata la mayor crisis diplomática de 
los últimos años con Chile y lleva al presidente, Alan García, a suspender una 
reunión programada con su par chilena, Michelle Bachelet, en el foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Singapur.  
La denuncia se basa en la confesión del ex técnico de la Fuerza Aérea Peruana, 
Víctor Ariza Mendoza, procesado por traición a la patria, que asegura haber dinero 
por el envío de información del Plan Estratégico Nacional de Perú hasta 2021 a 
Chile.  
 
BRASIL: Según anuncia su presidente, Antonio Brufau, Repsol YPF podría invertir 
en Brasil más de 10.000 millones de dólares en actividades de exploración, en la 
próxima década, y podría hacer cotizar en Bolsa a su filial en ese país para 
financiar ese desembolso.  
 
SINGAPUR: El presidente estadounidense, Barack Obama, llega al país para 
participar de la cumbre de la APEC, donde es criticado por las medidas económicas 
tomadas tras la crisis global.  
 
15 
 
EE.UU.: En Singapur, el presidente Barack Obama obtiene un firme apoyo de su 
par ruso, Dimitri Medvedev, para presionar a Irán para que renuncie a su 
controvertido programa nuclear.  
 
CHINA: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y otros líderes mundiales 
admiten que no será posible conseguir en la próxima cumbre sobre el cambio 
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climático, que se celebrará en Copenhague, un acuerdo vinculante para permitir la 
reducción de emisiones de dióxido de carbono.  
 
HONDURAS: Harto de esperar a que el Congreso decida sobre su futuro, el 
presidente depuesto, Manuel Zelaya, envía una carta pública al mandatario 
estadounidense, Barack Obama, en la que le comunica su renuncia a ser restituido 
tras las elecciones y le anuncia que impugnará el resultado de los comicios.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, rechaza la propuesta de la Casa Blanca 
para mediar en el conflicto que mantienen con Colombia a raíz del pacto militar 
firmado recientemente entre Washington y Bogotá.  
 
CHILE: La presidente, Michelle Bachelet, critica a su par peruano, Alan García, por 
haber esperado a la cumbre de la APEC para hacer la denuncia de espionaje militar 
chileno en Perú. 
 
ITALIA: En medio de gran escepticismo, y sin los mandatarios de los países más 
ricos del mundo, comienza una nueva cumbre mundial sobre seguridad alimentaria 
de la FAO, la organización de la ONU para la agricultura y la alimentación.  
 
16 
 
CHINA: En su primera aparición pública en el país, el presidente estadounidense, 
Barack Obama, critica la férrea censura del gobierno comunista en un encuentro 
con cientos de estudiantes en Shangai, donde sostiene que la libertad de expresión 
y el libre acceso a la información son "derechos universales".  
 
IRÁN: Mientras EE.UU. intenta sumar el apoyo de China para presionar al país para 
que abandone su programa nuclear, el OIEA advierte que Teherán podría tener 
otras plantas atómicas secretas, como la de Qom, cuya existencia fue revelada en 
2007.  
 
PERÚ: El presidente, Alan García, expresa su "enérgico rechazo" por el presunto 
espionaje militar chileno, actos que considera repulsivos y que no corresponden a 
un país democrático, a cuyo gobierno pide que abra una investigación sobre el 
incidente.  
 
ITALIA: En la Cumbre de la FAO en Roma, líderes de todo el mundo, con 
excepción de los países más poderosos, prometen más esfuerzos para erradicar el 
hambre, pero no adoptan ningún compromiso concreto de nuevos fondos para 
financiarlos.  
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GRAN BRETAÑA: El titular del Foreign Office, David Miliband, admite que el futuro 
de la cumbre sobre cambio climático en Copenhague, que se celebrará entre el 7 y 
el 18 de diciembre, pende de un hilo y que la clave para evitar el fracaso puede 
encontrarse en América latina.  
 
PARAGUAY: Dos ministros y el comandante de las fuerzas armadas son llamados a 
declarar ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para 
responder por el descenso de un avión militar venezolano en el país.  
 
17 
 
SOMALIA: El secuestro del pesquero Alakrana, que mantuvo en vilo a la opinión 
pública, es liberado, así como sus 36 tripulantes, a cambio de un rescate de 
aproximadamente 3,4 millones de dólares.  
 
CHINA: El presidente, Hu Jintao, y su par norteamericano, Barack Obama, 
prometen aumentar su cooperación para solucionar problemas globales, como el 
calentamiento global y la proliferación nuclear, pero finalizan su primera cumbre 
bilateral sin otro logro que la buena voluntad.  
Por su parte, Hu Jintao insta a EE.UU. a rechazar el proteccionismo "en todas sus 
formas". 
 
IRÁN: Cinco personas son condenadas a muerte por su participación en las 
protestas que siguieron a las elecciones presidenciales, en las que el presidente 
Mahmoud Ahmadinejad obtuvo la reelección.  
 
CHILE: La presidenta, Michelle Bachelet, califica de ofensivas las acusaciones de su 
par peruano, Alan García, sobre el presunto espionaje militar. 
 
UNIÓN EUROPEA: La presidencia sueca del bloque considera "prematura" la 
demanda que le hizo la Autoridad Nacional Palestina (ANP) de apoyar su gestión 
ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que se reconozca un Estado 
palestino independiente.  
 
18 
 
CUBA: La ONG de derechos humanos, Human Rights Watch, en un informe, afirma 
que el presidente, Raúl Castro, es "tan brutal como su hermano" y predecesor, 
Fidel Castro, a la hora de "mantener un sistema represivo que viola los derechos 
humanos". 
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, admite por primera vez que no logrará 
clausurar la prisión de la base naval de Guantánamo en enero, tal como había 
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prometido cuando asumió, pero insiste en que se cerrará en el transcurso del año 
próximo.  
 
SOMALIA: Después de cobrar los 3,4 millones de dólares de rescate por la 
liberación de 36 tripulantes del atunero español Alakrana, los piratas somalíes 
atacan el buque mercante de bandera estadounidense Maersk Alabama por 
segunda vez en siete meses, siendo repelidos por guardias armados.  
 
IRAN: El canciller, Manochehr Mottaki, anuncia que su país no exportará su uranio 
pobremente enriquecido para su posterior procesamiento en terceros países, con 
lo que rechaza la última oferta de la ONU, destinada a impedir que Teherán 
obtenga armas nucleares.  
 
19 
 
UNIÓN EUROPEA: Se da un paso crucial en el proceso de integración con la 
designación del primer ministro belga, Herman van Rompuy, como primer 
presidente permanente del Consejo Europeo y la británica Catherine Ashton como 
ministra de Relaciones Exteriores, quienes junto con el portugués José Manuel 
Durão Barroso, reelegido para presidir la Comisión Europea durante cinco años, 
formarán la nueva troika de poder al frente del bloque.  
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, se muestra impaciente con la actitud de Irán 
y dice que sus aliados ya están preparando nuevas sanciones contra la república 
islámica por su negativa a aceptar las propuestas internacionales para poner fin al 
conflicto por su controvertido plan nuclear.  
 
AFGANISTÁN: A pesar de los cuestionamientos a su triunfo en los comicios 
presidenciales, el líder, Hamid Karzai, asume su segundo mandato, en el que se 
compromete a combatir la corrupción, a terminar con la "cultura de la impunidad", 
y convoca a una gran asamblea nacional para alcanzar la reconciliación nacional 
con los grupos y milicias talibanes.  
 
COLOMBIA: El gobierno y su par ecuatoriano anuncian que designarán el mes 
próximo a sus agregados militares ante Quito y Bogotá, en un nuevo paso para 
normalizar las relaciones entre ambos países, rotas por la operación militar 
colombiana contra las FARC en territorio ecuatoriano.  
 
COREA DEL SUR: El presidente Lee Myung-bak y su par norteamericano, Barack 
Obama, urgen a Corea del Norte a que regrese a las suspendidas negociaciones 
sobre su controvertido programa nuclear y advierten que el estado comunista debe 
poner fin a su patrón de conducta provocativa.  
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RUSIA: El Tribunal Constitucional resuelve que el país no puede reanudar la 
aplicación de la pena de muerte conforme a las obligaciones asumidas a su 
adhesión al Consejo de Europa.  
 
20 
 
VENEZUELA: Luego de haber intervenido dos entidades crediticias y nacionalizado 
una que pertenecía al grupo español Santander, el gobierno interviene otros cuatro 
bancos privados debido a "irregularidades recurrentes" en sus operaciones, 
informa el ministro de Finanzas Alí Rodríguez.  
 
COLOMBIA: Las fuerzas armadas anuncian que están en "alerta máxima para 
evitar agresiones" luego de que militares venezolanos volaron dos puentes 
artesanales en la frontera binacional.  
Por su parte, el gobierno se queja ante la OEA por la voladura de los puentes. 
 
BÉLICA: La inminente salida del primer ministro belga, Herman van Rompuy, 
flamante presidente de la UE,  genera preocupación en el país ante el temor de 
que provoque una nueva crisis gubernamental por las luchas internas  entre 
francohablantes y flamencos. 
 
21 
 
EE.UU.: El Senado aprueba el tratamiento del proyecto de plan de salud y da el 
primer paso legislativo de la controvertida reforma que impulsa el presidente 
Barack Obama.  
 
COLOMBIA: Después de que tropas venezolanas volaron dos puentes fronterizos 
artesanales en un acto calificado de "agresivo" por Bogotá, el gobierno decide que 
una brigada móvil y dos batallones, refuercen la seguridad en la frontera con 
Venezuela.  
 
AFGANISTÁN: Un cohete impacta en el muro exterior de un lujoso hotel ubicado 
en la capital, Kabul, y hiere a cuatro personas.  
 
22 
 
BRASIL: En busca de apoyo para enfrentar la creciente presión internacional por su 
controvertido programa nuclear, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad vista el 
país, en el comienzo de una gira sudamericana, en medio de polémicas y 
protestas. 
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VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, rechaza la posibilidad de un diálogo 
directo con Colombia para terminar con el conflicto bilateral entre ambos países y 
redobla su apuesta defensiva al anunciar la inminente llegada de 300 tanques 
rusos.  
 
MEDIO ORIENTE: El presidente israelí, Shimon Peres, afirma que hay progresos en 
las negociaciones para la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, detenido en la 
Franja de Gaza hace más de tres años.  
 
23 
 
BRASIL: En medio de polémicas, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva recibe a su 
par iraní, Mahmoud Ahmadinejad, y reitera su respaldo al derecho de Irán a 
desarrollar su programa nuclear siempre y cuando tenga fines pacíficos.  
 
FILIPINAS: Soldados filipinos hallan 21 cadáveres en la conflictiva región del sur 
del archipiélago, luego de que decenas de hombres armados secuestraron una 
caravana de políticos, simpatizantes y periodistas locales que acompañaban a una 
mujer a presentar la candidatura de su marido para las elecciones provinciales que 
se celebrarán en mayo de 2010.  
 
HONDURAS: Los principales candidatos cierran sus campañas para las polémicas 
elecciones presidenciales, cuestionadas por una mayoría de países que rechaza el 
golpe de Estado que sacó del poder al presidente Manuel Zelaya.  
 
FRANCIA: Con el objetivo de luchar contra el empleo en negro, el gobierno 
amenaza con cerrar empresas que contraten a trabajadores indocumentados y 
anuncia que presentará un arsenal de medidas para luchar contra el abuso 
empresarial. Por otro lado, se propondrá que los trabajadores que sean enviados 
de regreso a sus países de origen reciban una indemnización correspondiente al 
tiempo trabajado.  
 
CHILE: El gobierno de Michelle Bachelet rechaza la posible mediación de la Unión 
de Naciones Suramericanas (UNASUR) en el conflicto con Perú a raíz de la 
denuncia del presidente Alan García sobre un supuesto espionaje militar, 
afirmando que es un asunto bilateral.  
 
24 
 
BRASIL: El gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva advierte que se considera 
"frustrado" con la política norteamericana para América latina, después de recibir 
críticas de EE.UU. por la visita del mandatario iraní, Mahmoud Ahmadinejad, al 
país.  
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GRAN BRETAÑA: La controvertida participación del país en la guerra de Irak, 
resistida por la opinión pública local, comienza a ser investigada en audiencias 
públicas que incluirán el testimonio del ex primer ministro Tony Blair y del jefe del 
MI6, el servicio secreto británico, que supervisó los falsos informes sobre las armas 
de destrucción masiva en manos de Saddam Hussein.  
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, dice que pronto anunciará su decisión de 
enviar más soldados a Afganistán, en un esfuerzo por "finalizar el trabajo" sobre la 
impopular y costosa guerra que ya lleva ocho años.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales recibe a su par iraní, Mahmud Ahmadineyad, y 
juntos ratifican una alianza antiimperialista y una lucha conjunta por "la dignidad y 
soberanía" de sus pueblos. Además, sellan acuerdos de paz y comercio, 
inversiones mineras, de hidrocarburos y comunicación 
 
CHINA: El gobierno ejecuta a dos personas por su implicación en el escándalo de 
la leche contaminada con melamina que hace poco más de un año afectó a más de 
300.000 niños y causó la muerte a seis.  
 
25 
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, líder del país más contaminante del mundo, 
anuncia que participará de la cumbre del clima que se realizará en Copenhague en 
diciembre y afirma que se comprometerá a reducir un 17 por ciento para 2020 las 
emisiones de gases contaminantes.  
Por otra parte, Obama escribe una carta al presidente brasileño, Lula da Silva, en 
la que hace un llamado a la acción conjunta en temas internacionales en los que el 
mandatario se muestra distante y crítico.  
 
HONDURAS: En un clima político cada vez más enrarecido, organizaciones que 
apoyan al gobierno de facto de Honduras marchan en apoyo a las elecciones 
generales, mientras que el frente de resistencia que exige la restitución del 
depuesto presidente, Manuel Zelaya, insiste en llamar a no votar.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, propone 
congelar durante diez meses la construcción de asentamientos judíos en 
Cisjordania y califica la iniciativa como un intento de impulsar las conversaciones 
de paz en Medio Oriente.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez se reúne con su colega iraní, Mahmoud 
Ahmadinejad, y apoya su controvertido programa nuclear de Teherán.  
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BELGICA: Yves Leterme asume por segunda vez el cargo de primer ministro con 
un programa de gobierno basado en la continuidad respecto de su antecesor 
Herman van Rompuy, futuro presidente de la UE, centrado en la lucha contra la 
crisis económica.  
 
26 
 
EMIRATOS ARABES: Tras varios meses de sostenida recuperación, los mercados 
internacionales vuelven a temblar luego de que el emirato de Dubai anuncia su 
incapacidad para honrar sus obligaciones financieras y pide una moratoria para la 
deuda de la "joya" de su economía, el holding Dubai World.  
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva responde a la carta que le envió el mandatario 
estadounidense, Barack Obama, sobre las respectivas posiciones en relaciones 
internacionales, y reconoce las divergencias entre ambos países. Por su parte, el 
asesor de Lula en asuntos exteriores, Marco Aurelio García, dice que teme que 
EE.UU. introduzca la teoría del "golpe de Estado preventivo" en Honduras, donde 
la Casa Blanca apoyará las elecciones convocadas por el gobierno golpista.  
 
HONDURAS: La Corte Suprema de Justicia ratifica que el depuesto presidente 
Manuel Zelaya no puede ser restituido en su cargo si no se somete a los juicios 
que tiene pendientes.  
 
CHINA: El país, mayor emisor mundial de dióxido de carbono, da un esperanzador 
impulso a la lucha contra el calentamiento global al anunciar el gobierno que 
reducirá entre un 40% y un 45% su intensidad energética en 10 años y que su 
premier, Wen Jiabao, estará en la cumbre de Copenhague.  
 
ARABIA SAUDITA: Más de dos millones de personas se congregan en el Monte 
Arafat para una jornada de plegaria, un momento importante de la peregrinación a 
La Meca, marcada por una concentración sin incidentes de los fieles iraníes contra 
los "enemigos del Islam".  
 
ALEMANIA: El máximo jefe militar del país y un viceministro de Defensa renuncian 
por no haber suministrado adecuadamente información al gobierno sobre un 
bombardeo en Afganistán en septiembre en el que murieron civiles.  
 
27 
 
URUGUAY: El candidato oficialista a la presidencia, José Mujica, vuelve a apuntar 
como su modelo a Luiz Inacio Lula da Silva, y considera "genial" e "inteligente" la 
decisión del mandatario brasileño de recibir al líder iraní, Mahmoud Ahmadinejad.  
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ECUADOR: Se inicia en Quito la cumbre de cancilleres y ministros de Defensa de la 
UNASUR con el objetivo de garantizar una "doctrina de paz" para las naciones del 
bloque, en un ambiente de críticas al gobierno colombiano. 
 
IRÀN: El OIEA condena la política nuclear del país y abre una vía a nuevas 
sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra  el gobierno  de Teherán, 
que reacciona tachando de "inútil" la resolución y recomienda al organismo que 
"emplee el lenguaje de la lógica antes que el de la fuerza".  
 
ALEMANIA: El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Franz-Josef Jung, ex titular 
de Defensa, anuncia su dimisión debido al polémico bombardeo aéreo en 
Afganistán, en el cual murieron civiles, en septiembre último.  
 
HONDURAS: Los preparativos para terminar de organizar las elecciones 
presidenciales no detienen su marcha, después de la confirmación de la llegada de 
observadores "independientes", llamados por el gobierno de facto, mientras crecen 
las voces internacionales en contra de la legitimidad de las mismas.  
 
28 
 
RUSIA: El reciente descarrilamiento del tren Nevski Express, que causó por lo 
menos 30 muertos, fue provocado por la explosión de una bomba, confirma el jefe 
del Servicio Federal de Seguridad. Asimismo, un segundo artefacto detona sin 
causar víctimas en el Nevski Express.  
 
CUBA: El presidente Raúl Castro elogia la organización militar de la isla al concluir 
un ejercicio militar masivo que moviliza a miles de efectivos.  
 
29 
 
URUGUAY: En una jornada electoral histórica, el ex guerrillero tupamaro José 
Mujica derrota en el ballottage al candidato de centroderecha Luis Alberto Lacalle y 
se convierte en el próximo presidente.  
 
HONDURAS: En un clima de fuerte tensión y críticas regionales, el candidato del 
conservador Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa, vence en las elecciones.  
 
PORTUGAL: Jefes de estado americanos y europeos que inauguran la XIX Cumbre 
Iberoamericana, sin poder ponerse de acuerdo sobre la legitimidad de las 
elecciones en Honduras, tras duras discusiones.  
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IRÁN: En un nuevo desafío a la comunidad internacional, el gobierno anuncia que 
ampliará su controvertido programa nuclear con la construcción de otras 10 
plantas para el enriquecimiento de uranio.  
 
EMIRATOS ARABES UNIDOS: En un intento por calmar a los inversores, el banco 
central anuncia que respaldará a los bancos locales y extranjeros que operan en el 
país, ofreciéndoles acceso a capitales.  
 
SUIZA: En una inesperada decisión que provoca una fuerte controversia, los suizos 
aprueban en un referéndum prohibir la construcción de nuevos minaretes en las 
mezquitas del país. Representantes de varios partidos del país, donde viven cerca 
de 400.000 musulmanes, consideran que la consulta refleja un voto político contra 
el temor al avance del Islam  y advierten que podría llevar a represalias por parte 
de países árabes. La canciller, Micheline Calmy Rey, dice estar "sorprendida" y 
"desilusionada".  
 
30 
 
URUGUAY: El presidente electo, José Mujica, pone en marcha su plan de tender 
puentes con la oposición y mantiene una primera reunión con el líder del Partido 
Colorado, Pedro Bordaberry.  
 
HONDURAS: El gobierno norteamericano de Barack Obama cree que los comicios 
fueron un paso necesario para la normalización del país y felicita al conservador 
Porfirio Lobo por su triunfo. 
Por su parte, el vencedor de las elecciones afirma que su principal desafío cuando 
asuma la presidencia del país será ganarse la confianza de la comunidad 
internacional y que el mandatario derrocado, Manuel] Zelaya, es parte del pasado.  
 
EE.UU.: Decidido a derrotar a la insurgencia talibana en Afganistán, el presidente 
Barack Obama aborda una de las tareas más duras de su gestión al ordenarles a 
los altos mandos militares poner en marcha su nueva estrategia, que incluiría el 
envío de otros 35.000 soldados.  
 
ESPAÑA: El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, procesa a la viuda de 
Augusto Pinochet, a su abogado y a dos banqueros por presunto lavado de dinero 
durante la dictadura chilena, y les impone una fianza de 77 millones de dólares.  
 
MAURITANIA: Tres trabajadores humanitarios españoles de la ONG Acción 
Solidaria son secuestrados por varios hombres armados cuando se disponían a 
repartir suministros en varias poblaciones pobres del país.  
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ESCOCIA: El gobierno del nacionalista Alex Salmond da a conocer un libro blanco 
sobre el futuro constitucional del Estado que incluye como opción la celebración de 
un referéndum sobre su independencia.  
 
CHILE: El candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, favorito para las 
elecciones, afirma que en caso de ser presidente rechazará la entrega de territorio 
chileno para que Bolivia tenga una salida al Pacífico, aunque apunta que otorgará 
facilidades para que los bolivianos utilicen puertos del país.  
 
IRAN: Cinco británicos son detenidos después de que su yate de regatas ingresa 
en forma accidental a aguas nacionales. 
 
 
 
Fuente: Diario La Nación (Sección Exterior) - Argentina 
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