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Cronología Mundial 
Realizada por Augusto Catoggio 

 
Diciembre 
 
1 
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama anuncia la "nueva estrategia" para 
Afganistán, anunciando el urgente despliegue de 30.000 soldados más antes de 
que llegue julio con el fin de “enfrentar la rebelión y de llevar tranquilidad a los 
grandes centros de población".  
 
PORTUGAL: En la XIX cumbre de presidentes iberoamericanos, los jefes de Estado 
condenan el golpe en Honduras, pero no llegan consenso sobre la legalidad de los 
comicios presidenciales promovidos por el gobierno de facto. 
  
 
2 
 
EE.UU.: La decisión del presidente Obama de lanzar una escalada en la guerra de 
Afganistán con un aumento del 30 por ciento en las tropas que combaten en ese 
país, es fuertemente criticada.  
 
AFGANISTÁN: En respuesta al plan anunciado por el presidente norteamericano 
Obama de aumentar el número de tropas en el país, los talibanes advierten que 
ofrecerán una fuerte resistencia armada a las tropas internacionales. 
 
BOLIVIA: El secretario general del gobierno departamental de Santa Cruz, Roly 
Aguilera, amenaza que la casi segura reelección del mandatario Evo Morales no 
determinará de ningún modo el fracaso del proceso de búsqueda de mayor 
autonomía de los departamentos bolivianos.  
 
VENEZUELA: Después del cierre de cuatro instituciones financieras, el presidente 
Hugo Chávez dice que podría intervenir toda la banca privada y advierte que su 
gobierno tiene en la mira a varios bancos más.  
 
HONDURAS: Cuatro días después de las elecciones presidenciales, el Congreso 
rechaza la restitución del depuesto mandatario Manuel Zelaya en la presidencia, 
tras alcanzar los 65 votos mínimos necesarios, frente a 9 votos a favor.  
 
ESPAÑA: Para contrarrestar la escalada del desempleo, el presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero anuncia los lineamientos generales del Plan de Economía 
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Sostenible, con el que espera alcanzar nuevos acuerdos con sindicalistas e 
industriales para enfrentar la crisis.  
 
3 
 
EE.UU.: Cientos de manifestantes se concentran alrededor de la Casa Blanca, 
donde el presidente Barack Obama reúne a un centenar de empresarios para que 
aporten ideas sobre la urgente necesidad de crear puestos de trabajo que padece 
esta sociedad.  
 
BOLIVIA: Concluyen los actos de campaña en medio acusaciones mutuas de 
"fraude y guerra sucia" entre oficialistas y opositores. Evo Morales habla en El Alto, 
en un ambiente de fiesta y canciones folklóricas 
 
NACIONES UNIDAS: Un informe que difunde el Instituto Guttmacher y el Fondo de 
Población del organismo (UNFPA), sostiene que podría reducirse 70% los 
fallecimientos de madres en el parto, que ascienden a más de medio millón 
anuales, y 50% de los neonatos, cuyas muertes alcanzan a 3,5 millones, en los 
países en desarrollo si se duplica el presupuesto en salud. 
 
BRASIL: El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, justifica en Berlín su reciente 
encuentro con su par iraní, Mahmud Ahmadineyad, diciendo que las 
conversaciones son para todos más "efectivas y baratas que la presión y la 
guerra".  
 
HONDURAS: El secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental del 
gobierno norteamericano, Arturo Valenzuela se declara "decepcionado" por la 
decisión del Congreso de no restituir al derrocado presidente Manuel Zelaya, y 
advierte que Tegucigalpa tiene que seguir dando "pasos" hacia la restauración del 
orden democrático porque el statu quo es "inaceptable".  
 
4 
 
HONDURAS: Pese a su incapacidad para alcanzar unanimidad en torno a las 
elecciones en el país, la OEA comienza a reconocer al ganador de los comicios, 
Porfirio Lobo, a quien el Secretario General del organismo reconoce como "el mejor 
posicionado" para superar la crisis institucional.  
 
NACIONES UNIDAS: A dos días del comienzo de la cumbre climática de 
Copenhague, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, creado por el 
organismo, anuncia que investigará si un grupo de científicos británicos manipuló 
información sobre el calentamiento global para justificar los argumentos acerca de 
que ese efecto es producto de la actividad humana.  
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AFGANISTÁN: La OTAN anuncia que 25 países han prometido un nuevo esfuerzo 
militar con el envío de por lo menos 7000 soldados más para apoyar la guerra 
liderada de Estados Unidos en el país.  
 
RUSIA: El presidente, Dimitri Medvedev, y su par norteamericano, Barack Obama, 
se comprometen a concluir "lo más rápido posible" un acuerdo sobre desarme 
nuclear, asegurando mantenerse "fieles a los principios" del tratado de reducción 
de armas estratégicas (START 1) que expira.  
 
5 
 
NACIONES UNIDAS: Más de 100 líderes mundiales buscan llegar por primera vez a 
un acuerdo que permita una respuesta colectiva, masiva y rápida al calentamiento 
global, en la llamada "cumbre climática" en Copenhague.  
 
EUROPA: Decenas de miles de personas se manifiestan en distintas ciudades 
europeas, como Bruselas, y Londres, frente al inicio de la cumbre de Copenhague, 
para reclamar medidas urgentes para detener el calentamiento global.  
 
6 
 
BOLIVIA: Evo Morales, el primer presidente indígena del país, obtiene un 
aplastante triunfo que le permitirá gobernar durante otros cinco años, al imponerse 
por el 62% de los votos contra el 24% del derechista Manfred Reyes Villa.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, anuncia la creación del nuevo banco 
estatal, el Bicentenario, producto de la fusión de cuatro de las siete pequeñas 
entidades financieras privadas por irregularidades. Además, informa que destituyó 
a Jesse Chacón, ministro de Ciencia y Tecnología y uno de sus hombres de 
confianza, después de que su hermano, Arne Stevenson Chacón Escamillo, quedó 
detenido por estar presuntamente vinculado con el escándalo de las entidades 
bancarias acusadas de irregularidades.  
 
BRASIL: El gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva evalúa la posibilidad de darle asilo 
político al depuesto mandatario hondureño Manuel Zelaya, refugiado en la 
embajada brasileña en Tegucigalpa. 
 
EE.UU.: El secretario de Defensa, Robert Gates, reconoce que desde hace dos 
años no se tiene pistas sobre el paradero o la zona en la que se ocultaría Ben 
Laden.  
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IRAN: Anticipándose a las protestas estudiantiles anunciadas para conmemorar el 
asesinato de tres estudiantes durante una protesta antiestadounidense en 1953, 
las autoridades eliminan las conexiones a Internet o reducen su velocidad, para 
dejar a la oposición sin una vía vital de comunicación y advierten a los periodistas 
extranjeros que no cubran las marchas.  
 
7 
 
EE.UU.: En la Cumbre por el Cambio Climático, el gobierno por primera vez 
considera las emisiones de dióxido de carbono una amenaza para la salud humana,  
lo que significa que el presidente podría regular en el futuro las emisiones de 
gases contaminantes sin la aprobación del Congreso.  
 
BOLIVIA: Después de su aplastante triunfo en las elecciones presidenciales, el 
presidente Evo Morales, se muestra dispuesto a dialogar con los opositores. 
 
IRAN: Decenas de manifestantes resultan heridos en Teherán después de que la 
policía se enfrenta a ellos con gas lacrimógeno y bastones durante una nueva 
marcha contra los comicios en los que fue reelegido Mahmoud Ahmadinejad.  
 
8 
 
EE.UU.: En momentos en que el desempleo en el país se encuentra en su nivel 
más elevado en 26 años, el presidente Barack Obama anuncia un plan para 
destinar parte del multimillonario plan de rescate financiero a la creación de 
nuevos puestos de trabajo.  
 
IRAK: Una serie de atentados coordinados en Bagdad provocan la muerte de por lo 
menos 127 personas y dejan 448 heridos.  
 
NACIONES UNIDAS: Mientras un nuevo escándalo amenaza a la cumbre climática 
de la ONU luego de que se filtra un informe que perjudica a los países pobres, la 
Organización Meteorológica Mundial  anuncia que la última década "será 
probablemente" la más cálida de la historia y que este año se convertiría en el 
quinto entre los más calurosos desde que hay registros meteorológicos.  
 
ESPAÑA: La situación de la activista saharaui Aminatu Haidar, cuya salud se 
encuentra muy deteriorada por la huelga de hambre que mantiene en el 
aeropuerto de Lanzarote, amenaza con provocar una nueva crisis entre el gobierno 
y Marruecos.  
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BRASIL: La organización Human Rights Watch denuncia que la policía de Río de 
Janeiro y San Pablo asesinó a 11.000 personas en ejecuciones extrajudiciales en 
los últimos cinco años y pide a las autoridades poner fin a la impunidad.  
 
9 
 
BRASIL: Equipos técnicos del país y de Argentina se reúnen en San Pablo 
comprometiéndose a agilizar las licencias no automáticas y avanzar en medidas 
que permitirán reducir los roces comerciales.  
 
NORUEGA: 10 días después de haber anunciado el envío de 30.000 soldados 
adicionales a Afganistán, el presidente norteamericano Barack Obama llega a Oslo 
para recibir el Premio Nóbel de la Paz, en medio de críticas y manifestaciones para 
exigir el fin de las guerras lideradas por Estados Unidos y cambios en su política 
medioambiental. 
 
DINAMARCA: En la Cimbre Climática en Copenhague en un clima de tensión, los 
países subdesarrollados exigen a los países ricos más fondos para proteger el 
medio ambiente.  
 
VENEZUELA: El gobierno ordena la detención del banquero Arné Chacón Escamillo, 
hermano del ex ministro de Ciencia, Jesse Chacón, quien fuera considerado uno de 
los hombres fuertes del chavismo.  
 
IRAN: Según la prensa local, el gobierno posee documentación que prueba que el 
ex viceministro de Defensa Ali Reza Asgari, quien desapareció en Estambul en 
2007, fue "secuestrado" por EE.UU. como el científico nuclear Shahram Amiri. 
 
10 
 
NORUEGA: En medio de una fuerte polémica, el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, recibe el Premio Nóbel de la Paz en Oslo y pronuncia un discurso 
de agradecimiento en el que defiende la necesidad de ir a la guerra en ciertas 
ocasiones.  
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, afirma que la retirada de las tropas 
estadounidenses en Afganistán, que comenzará en julio de 2011, será gradual, y 
señala que la ayuda a Kabul durará años.  
 
NACIONES UNIDAS: En un dramático llamado a la comunidad internacional, la FAO 
insta a los países reunidos en la cumbre climática de Copenhague a combatir la 
pobreza, al considerar que el hambre es la primera consecuencia del cambio 
climático.  
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HONDURAS: El gobierno de facto condiciona la salida del presidente derrocado 
Manuel Zelaya del país a que lo haga bajo el estatus de asilado político y si acepta 
no ser restituido en el cargo, con lo que se desbarata un acuerdo para que viaje a 
México y se prolonga la crisis política que divide al país.  
 
ESPAÑA: La militante saharaui en huelga de hambre Aminatu Haidar reafirma su 
"reivindicación" de volver al Sahara Occidental "viva o muerta".  
 
RUSIA: El ensayo de un misil intercontinental Bulava fracasa debido a una falla 
técnica, según afirma el Ministerio de Defensa.  
 
COREA DEL NORTE: El enviado de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen 
Bosworth, califica de "útiles" las conversaciones con el gobierno al final de su visita 
a Pyongyang.  
 
11 
 
EE.UU.: La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, lanza una dura 
advertencia a los países latinoamericanos que tienen estrechas relaciones con Irán 
y alerta que podrían sufrir represalias de parte de Washington.  
 
BRASIL: El gobierno da aviso al presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, 
para que abandone la sede diplomática del país sudamericano cuando concluya su 
mandato el 27 de enero.  
 
UNIÓN EIROPEA: Resuelta a asumir el liderazgo en la lucha contra el cambio 
climático, la UE se compromete a entregar 10.500 millones de dólares en tres años 
a los países pobres para ayudarlos a enfrentar el calentamiento global y pide al 
mismo tiempo al FMI que estudie la adopción de un "gravamen global" sobre las 
transacciones financieras que permita pagar por los futuros programas.  
 
DINAMARCA: Los países reunidos en la cumbre climática de Copenhague logran 
acercar posiciones y elaboran un primer borrador de acuerdo para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura 
del planeta hasta el año 2050.  
 
IRAK: El secretario de Defensa de EE.UU., Robert Gates, visita el país y afirma 
ante 300 soldados que la misión allí seguía siendo crucial. Por otro lado, las 
compañías anglo-holandesa Shell y la china CNPC se adjudican las concesiones 
para desarrollar dos campos petroleros en el sur.  
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ECUADOR: Según una investigación civil impulsada por el gobierno, el alto mando 
de las FARC Iván Márquez tiene una oficina en Caracas desde donde maneja un 
brazo político de la guerrilla colombiana. 
 
12 
 
DINAMARCA: Después de que la Unión Europea (UE) se comprometió a aportar 
10.500 millones de dólares en tres años para ayudar a los países pobres a 
combatir el calentamiento global, decenas de miles de personas se manifiestan con 
velas encendidas en el centro de la capital danesa para pedir un acuerdo en la 
cumbre de Copenhague sobre el cambio climático.  
Los países industrializados critican un proyecto de pacto contra el calentamiento 
global por no exigir más medidas a los países en vías de desarrollo contra la 
contaminación ambiental.  
 
ESPAÑA: Las centrales obreras más importantes realizan una multitudinaria 
marcha en favor del empleo que reúne en las calles de Madrid a más de 32.000 
personas.  
 
BOLIVIA: En respuesta a la advertencia de la secretaria de Estado norteamericana, 
Hillary Clinton, a los países latinoamericanos que "coquetean" con Irán, el 
presidente Evo Morales afirma que ese gobierno "no tiene autoridad moral para 
hablar de terrorismo y acusar a otras naciones de promoverlo".  
 
EE.UU.: El Departamento de Estado confirma que un ciudadano estadounidense 
fue detenido en La Habana por las autoridades cubanas, mientras intentaba 
desestabilizar al gobierno cubano distribuyendo teléfonos celulares, computadoras 
portátiles y otros elementos de comunicación.  
 
13 
 
CHILE: El candidato presidencial de la derecha, el empresario Sebastián Piñera, da 
un importante paso para terminar con 20 años de hegemonía de la Concertación y 
se impone en la primera vuelta con un 44,03% de los votos, contra el 29,62% de 
Eduardo Frei, del oficialismo.   
ITALIA: El primer ministro, Silvio Berlusconi, sufre una agresión de una persona 
que lo deja herido. Su imagen con el rostro ensangrentado causa conmoción en 
todo el país y da la vuelta al mundo. 
 
CUBA: El presidente Raúl Castro y su par venezolano, Hugo Chávez, encabezan en 
La Habana apertura de la cumbre de la Alternativa Bolivariana para las Américas 
(ALBA), que comienza con una fuerte arremetida contra el gobierno de Barack 
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Obama por la crisis de Honduras y la "expansión militar" de Estados Unidos en 
América latina.  
 
DINAMARCA: Mientras continúan las protestas de ambientalistas en la cumbre 
climática de la ONU en Copenhague, los ministros de Medio Ambiente de más de 
50 países se reúnen a puertas cerradas para intentar acercar posiciones sobre la 
reducción en la emisión de gases contaminantes tras ser advertidos por expertos 
sobre las consecuencias catastróficas que implicaría la falta de un acuerdo global.  
 
BRASIL: A 24 años del fin de la dictadura en el país, el presidente Luiz Inacio Lula 
da Silva enviará un proyecto de ley para crear una Comisión Nacional de la Verdad 
sobre la tortura durante el régimen militar. La dictadura brasileña (1964-1985) 
nunca fue juzgada por crímenes de lesa humanidad debido a la ley de amnistía de 
1979.  
 
ESPAÑA: Unas 155.000 personas votan por la "independencia" de Cataluña, en el 
marco de una consulta simbólica que se realiza en 166 municipios de la región.  
 
14 
 
DINAMARCA: Corre riego el acuerdo climático, cuando los delegados africanos y 
del G-77 exigen que se tenga en cuenta el Protocolo de Kyoto, abandonando los 
países africanos los grupos de trabajo ante la negativa de los países ricos a incluir 
en el debate las reducciones de emisiones obligatorias.  
 
EE.UU.: Después de criticar con dureza a los altos ejecutivos de los principales 
bancos, el presidente Barack Obama se reúne con ellos en la Casa Blanca, para 
instarlos a que den más créditos y a que dejen de oponerse a la reforma 
financiera, de manera tal de sacar a la economía de la crisis.  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, anuncia el lanzamiento de un "gran 
empréstito" de 35.000 millones de euros  para inversiones públicas, destinado a 
impulsar el crecimiento y la competitividad de la economía.  
 
15 
 
DINAMARCA: Una fuerte disputa entre China y Estados Unidos, los mayores 
emisores de gases contaminantes del mundo, estalla en la cumbre climática de la 
ONU y deja en evidencia la parálisis en la que se encuentra la mayor conferencia 
mundial sobre el tema.  
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CHILE: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico invita al 
país a convertirse en el 31er miembro de ese organismo con sede en París, con lo 
cual sería el segundo país latinoamericano en integrarse, después de México.  
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, ordena la compra de una prisión de máxima 
seguridad en el estado de Illinois para trasladar allí a algunos prisioneros desde la 
base militar de Guantánamo, en Cuba, según un comunicado que divulga la Casa 
Blanca.  
 
ISRAEL: El gobierno convoca al embajador británico en el país en protesta por la 
orden de arresto contra la ex canciller y líder opositora Tzipi Livni, emitida por un 
tribunal londinense por presuntos crímenes de guerra en la ofensiva israelí en 
Gaza, hace casi un año.  
 
BRASIL: El Senado de Brasil aprueba el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, con 
un voto ajustado y fuertes cuestionamientos de la oposición al presidente Hugo 
Chávez, sumando así al país a las confirmaciones de Argentina y Uruguay y 
faltando aún la de Paraguay.  
 
16 
 
DINAMARCA: En medio de un creciente pesimismo, la cumbre climática en 
Copenhague se encamina a un estrepitoso fracaso, con los países emergentes 
opuestos en bloque a las propuestas del grupo de los países ricos y con China y 
Estados Unidos enzarzados en una guerra de palabras y acusaciones. Afuera del 
recinto donde se desarrollan las reuniones, se registran importantes marchas de 
protesta, incidentes y más de 250 detenidos.  
 
COLOMBIA: Un jefe de las FARC, calificado por las autoridades de "sanguinario", 
muere con nueve de sus escoltas en un bombardeo de las fuerzas armadas contra 
un campamento en una zona montañosa. 
 
IRÁN: En un nuevo desafío a la comunidad internacional, el régimen islámico 
prueba una versión mejorada de su misil más avanzado, capaz de hacer blanco en 
Israel, el Golfo Pérsico y el sudeste europeo.  
 
PAQUISTAN: La Corte Suprema revoca una amnistía que protegía al presidente 
Asif Ali Zardari de cargos de corrupción, lo que abre el camino a cuestionamientos 
a su endeble régimen.  
 
17 
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DINAMARCA: En una carrera contra reloj para evitar el fracaso de la mayor cumbre 
climática en la historia, Estados Unidos realiza una intervención que renueva las 
esperanzas de lograr un acuerdo global al ofrecerles a los países pobres aumentar 
su aporte al fondo 100.000 millones de dólares para que financien las políticas que 
mitigarían el calentamiento global.  
 
ESPAÑA: Después de 32 días de huelga de hambre y tras haber permanecido 
hospitalizada debido a su delicado estado de salud, la activista saharaui Aminatu 
Haidar abandona la isla de Lanzarote y regresa al Sahara Occidental.  
 
EE.UU.: El gobierno decide que volverá a otorgar visas a los ciudadanos 
hondureños, suspendidas tras el golpe de Estado de junio pasado, según anuncia 
el senador republicano George LeMieux.  
 
18 
 
DINAMARCA: Después de casi dos semanas de idas y venidas, tensas 
negociaciones y muchos desencuentros, la cumbre climática de la ONU concluye 
en Copenhague con sabor agridulce: los jefes de Estado y de gobierno alcanzan un 
"modesto" acuerdo, que no es vinculante y que no establece metas de reducción 
de la emisión de gases contaminantes, sino que pide sólo "profundos recortes". 
Las ONG ambientalistas opinan que el acuerdo es realmente una catástrofe, una 
traición y un fracaso.  
 
IRAK: En un confuso episodio, el gobierno denuncia una incursión militar de Irán 
en un campo petrolífero cerca de la frontera entre ambos países y pide el 
inmediato retiro de los soldados iraníes, aunque Teherán niega haber desplegado 
tropas en la zona.  
 
EE.UU.: La fábrica de automóviles estadounidense General Motors anuncia que 
cerrará de manera progresiva su filial sueca Saab, debido a las dificultades para 
concretar su venta.  
 
BOLIVIA: Organizaciones cívicas y empresariales de Santa Cruz, el departamento 
más rico del país y bastión opositor, cuestionan la expropiación de tierras contra 
dos familias en los últimos días.  
 
FRANCIA: Un juez de instrucción abre un nuevo proceso de corrupción contra el ex 
presidente Jacques Chirac, acusado por la presunta contratación irregular de siete 
empleados durante su período como alcalde de París, en los años 90.  
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COREA DEL SUR: El ejército investiga un presunto ataque de ciberpiratas que 
descubrieron planes de defensa secretos que el país tenía con Estados Unidos y 
que se sospecha que podría haber realizado Corea del Norte.  
 
HONDURAS: El presidente electo, Porfirio Lobo Sosa, insta al gobierno de facto a 
que deje salir al depuesto mandatario Manuel Zelaya de la embajada brasileña de 
Tegucigalpa, donde permanece refugiado desde el 21 de septiembre.  
Asimismo, Lobo anuncia su respaldo a la iniciativa del gobierno de facto de retirar 
al país del ALBA.  
 
19 
 
EUROPA:  La ola de frío que sacude al continente y a América del Norte se agudiza 
y produce un caos en los sistemas de transporte, por el cierre de rutas y 
aeropuertos en el norte de España e Italia, así como también en Francia, 
Alemania, Holanda y Bélgica. Las bajas temperaturas ya causaron la muerte de 
ocho personas en Polonia.  
 
POLONIA: Las autoridades refuerzan los procedimientos de seguridad en 
aeropuertos y en los cruces fronterizos mientras revisan los negocios dedicados a 
los desechos de metal, al intensificar la búsqueda del cartel tristemente célebre 
robado del campo de exterminio nazi de Auschwitz.  
 
TAIWAN: Un terremoto de 6,8 grados en la escala de Richter sacude el país, donde 
resultan heridas por lo menos diez personas.  
 
20 
 
NACIONES UNIDAS: Mientras regresan a sus países luego de participar de la 
cumbre climática, los líderes mundiales son blancos de un unánime coro de críticas 
internacionales por el muy limitado acuerdo alcanzado en Copenhague.  
 
EUROPA: Intensas tormentas de nieve y temperaturas bajo cero causan graves 
trastornos de tránsito en gran parte del continente, que incluyen al servicio de 
trenes Eurostar suspendido por segundo día consecutivo y vuelos cancelados. La 
ola de frío ya dejó por lo menos 28 muertos en Polonia y la República Checa.  
 
POLONIA: A 48 horas del robo que conmocionó al mundo, la policía recupera el 
cartel de metal con la frase Arbeit macht frei (el trabajo libera) que colgaba sobre 
la puerta de acceso al ex campo de concentración nazi de Auschwitz.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez, denuncia que un avión militar 
norteamericano no tripulado violó el espacio aéreo venezolano tras despegar de 
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suelo colombiano, y advierte a Colombia que en el futuro derribará cualquier 
aeronave que intente espiar las instalaciones militares nacionales.  
 
COLOMBIA: El gobierno de Uribe advierte que debe prepararse para “evitar” una 
agresión militar y que empieza a preparar una estrategia para defender su 
soberanía. 
 
21 
 
EE.UU.: El proyecto impulsado por el presidente Barack Obama para reformar el 
sistema de salud alcanza los votos necesarios en el Senado y sería aprobado antes 
de Navidad, en un paso histórico que brindará cobertura médica a 30 millones de 
personas que no la tienen.  
 
IRÁN: Decenas de miles de opositores transforman el funeral de uno de los 
fundadores de la República Islámica y padre espiritual del movimiento reformista 
en una amplia protesta contra el gobierno, en la que desafían a las fuerzas de 
seguridad del régimen, que reprime y detiene a decenas de manifestantes.  
 
BRASIL: El presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, crea un grupo de trabajo para 
elaborar un proyecto de creación de una Comisión Nacional de la Verdad, dedicada 
a investigar las torturas y asesinatos de presos políticos durante la dictadura militar 
que gobernó al país entre 1964 y 1985.  
 
22 
 
COLOMBIA: Las FARC asesinan al gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuellar, a 
quien previamente secuestraron, lo que causa conmoción en el país.  
Por otra parte, según fuentes militares, las fuerzas armadas están identificando los 
blancos que serían elegidos por Venezuela en caso de un hipotético ataque 
armado de ese país.  
 
EE.UU.: Con el objetivo de evitar crímenes informáticos y ataques de hackers a las 
redes de comunicación e información del país, el presidente Barack Obama designa 
a Howard Schmidt, un ex funcionario del gobierno de George W. Bush, como 
nuevo coordinador de ciberseguridad nacional.  
 
EUROPA: El temporal que azota el continente provoca una nueva jornada de caos 
en varios países, con miles de pasajeros varados en los aeropuertos y por lo 
menos 90 muertos.  
 
23 
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IRAN: Nuevos enfrentamientos entre la policía y la oposición estallan durante una 
ceremonia de duelo por el gran ayatollah Hossein Ali Montazeri, cuyo funeral ya 
provocó disturbios en la ciudad santa de Qom.  
 
EE.UU.: La reforma sanitaria de Barack Obama pasa su último obstáculo -una 
votación de procedimiento- antes de que el pleno del Senado vote el proyecto, la 
gran apuesta política del presidente.  
 
24 
 
EE.UU.: La reforma sanitaria, gran apuesta política del presidente Barack Obama, 
es aprobada por el Senado, respaldando cambios en los seguros médicos y nueva 
cobertura para decenas de millones de estadounidenses que carecen de ella.  
 
FRANCIA: Por primera vez en sus 65 años de historia, el periódico francés "Le 
Monde" decide elegir una "personalidad del año", reconocimiento que recae en el 
presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.  
 
25 
 
EE.UU.: Un pasajero de origen nigeriano intenta hacer estallar un avión en vuelo, 
que cubre la ruta entre Ámsterdam y Detroit con 278 pasajeros a bordo. El 
presidente, Barack Obama, ordena aumentar la seguridad aeronáutica.  
En otro sentido, las poderosas tormentas que se desatan en el centro del país 
causan por lo menos 23 muertes.  
 
AFGANISTAN: El movimiento talibán difunde un video en el que un soldado 
estadounidense Bowe Bergdahl, se muestra crítico con la invasión de Estados 
Unidos y afirma que la guerra en el país será "el próximo Vietnam".  
 
CHINA: El disidente Liu Xiaobo es condenado a 11 años de cárcel bajo el cargo de 
"subversión" por haber exhortado a la democratización del país.  
 
26 
 
BRASIL: El ministro de Defensa, Nelson Jobim, declara que Estados Unidos 
necesita reformular su política hacia América latina, en general, y Cuba, en 
particular, al tiempo que propone establecer una relación igualitaria entre 
Washington y la región.  
 
IRÁN: La policía antidisturbios, armada con palos y gases lacrimógenos, se 
enfrenta en Teherán con opositores que aprovechan una ceremonia religiosa de 
luto para intentar revivir las protestas contra el gobierno de la república islámica.  
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COLOMBIA: La senadora opositora Piedad Córdoba dice que continuará 
gestionando la liberación de dos militares, prometida por las FARC desde abril, 
pese a la intención del presidente Álvaro Uribe de rescatar a los 24 uniformados en 
poder de esa guerrilla.  
 
 
MEDIO ORIENTE: Seis palestinos mueren por el fuego israelí en diferentes ataques 
en Cisjordania y Gaza, tras meses de relativa calma, con la excusa de que 
planeaban acciones terroristas.  
 
27 
 
EE.UU.: Por filtraciones en los medios de prensa norteamericanos surge que el 
joven nigeriano que intentó realizar un atentado en un avió, había recibido en 
Yemen entrenamiento de Al-Qaeda. 
 
IRÁN: Las fuerzas de seguridad abren fuego y matan a por lo menos diez 
manifestantes, durante una de las mayores protestas de la oposición en las calles 
desde las controvertidas elecciones presidenciales de junio pasado.  
 
PAQUISTÁN: Un atacante suicida hace explotar una bomba adosada a su cuerpo 
fuera de un oratorio musulmán chiíta en la principal ciudad de la zona paquistaní 
de la región de Cachemira, provocando la muerte de al menos cinco personas.  
 
28 
 
YEMEN: La red Al-Qaeda se adjudica el atentado fallido a un avión en EE.UU. como 
respuesta a los bombardeos norteamericanos en el país y amenaza con más 
ataques y promete matar a todos los "cruzados" que trabajen en embajadas de la 
península Arábiga.  
 
IRÁN: Tras admitir la muerte de por lo menos 12 personas durante las violentas 
protestas, el gobierno amplía su ofensiva contra la oposición al arrestar a diez 
activistas y reprimir a los seguidores de un líder reformista cuyo sobrino habría 
sido asesinado por las fuerzas de seguridad.  
 
ESPAÑA: La organización separatista vasca ETA estaría pensando en perpetrar 
próximamente un "atentado espectacular" o el secuestro de alguien "significativo", 
según advierte el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.  
 
PAQUISTÁN: Al menos 20 personas mueren y otras 40 resultan heridas a causa de 
un atentado suicida que se comete en Karachi durante una procesión chiíta. 
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29 
 
CHINA: En una decisión que elevó a un nivel sin precedente la tensión con Europa, 
las autoridades ejecutan a Akmal Shaikh, un británico de 53 años condenado a 
muerte por tráfico de drogas pese a que, según sus familiares y Downing Street, 
sufría una grave enfermedad mental. Después de la ejecución, el primer ministro 
británico, Gordon Brown, se manifiesta "horrorizado y desilusionado" porque no se 
escucharon sus demandas de clemencia.  
 
EE.UU.; La investigación del frustrado atentado contra un avión comercial 
norteamericano lleva, como escenario impensado, a la cárcel de Guantánamo, 
donde, de acuerdo con fuentes de la investigación, habrían estado alojadas dos 
personas supuestamente implicadas en la trama terrorista.  
 
IRÁN: Mientras continúa estrechando el cerco sobre el liderazgo opositor con 
arrestos selectivos, el gobierno acusa a EE.UU. e Israel de fomentar el movimiento 
de protesta disidente.  
 
BRASIL: El presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, es escogido por el diario británico 
Financial Times como una de las 50 personalidades más influyentes del mundo en 
la última década, por ser "el líder más popular de la historia de Brasil".  
 
ESPAÑA: El gobierno eleva el nivel de alerta contra el terrorismo como medida de 
precaución antes de asumir la presidencia de la Unión Europea y después de que 
el Ministerio del Interior anunciara un posible ataque del grupo terrorista vasco 
ETA durante este período.  
 
30 
 
EE.UU.: En medio de una fuerte tormenta política a raíz de las nuevas revelaciones 
sobre el atentado fallido contra un avión comercial norteamericano, la Casa Blanca 
analiza una fuerte represalia y surge que podría atacar a Yemen, el nuevo bastión 
de la red Al-Qaeda. 
 
HOLANDA: El gobierno anuncia que será el primer país de Europa en implementar 
el uso de escáneres corporales, una polémica tecnología que despierta rechazos 
porque violaría la intimidad de los pasajeros, en virtud del atentado frustrado 
durante el vuelo entre Ámsterdam y Detroit.  
 
BRASIL: El presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, se compromete a modificar el 
proyecto de creación de una Comisión Nacional de la Verdad, dedicada a investigar 
los crímenes de la última dictadura militar, para evitar una renuncia generalizada 
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de los máximos comandantes de las fuerzas armadas y del ministro de Defensa, 
Nelson Jobim.  
 
IRÁN: Con una masiva demostración de fuerza del gobierno, cientos de miles de 
partidarios del presidente Mahmoud Ahmadinejad toman las calles de varias 
ciudades del país para manifestarse contra la oposición reformista. 
 
IRAK: Después de dos años y medio de cautiverio, el consultor informático 
británico,  Peter Moore, es liberado por la insurgencia. 
 
ESPAÑA: El presidente José Luis Rodríguez Zapatero anuncia la adopción de un 
plan de austeridad "muy exigente" para reducir el déficit público.  
 
CHINA: El Ministerio de Defensa difunde una propuesta  de uno de sus 
contraalmirantes en el sentido de abrir bases navales en el exterior para tener una 
mayor presencia en el extranjero.  
 
31 
 
AFGANISTÁN: Un atacante suicida causa la muerte de al menos ocho 
estadounidenses en una base de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el este 
del país. 
 
VATICANO: El Papa Benedicto XVI hace un llamado para que se le brinde el 
respeto adecuado a todas las personas sin discriminación y a otorgar la protección 
a los niños de la guerra y la violencia durante la misa que celebra para festejar el 
Año Nuevo.  
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