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Cronología Mundial 
Realizada por Augusto Catoggio 

 
Febrero  
 
1 
 
EE.UU.: El presupuesto que presenta el presidente Obama para 2011 establece 
como prioridad la lucha contra el desempleo y, por ese motivo, decide renunciar al 
envío de astronautas a la Luna, para reducir el colosal déficit que enfrenta. 
Asimismo, Obama pide aumentar el gasto en la guerra contra el terrorismo y 
plantea el cobro de cuotas a los laboratorios de fármacos genéricos.  
 
 
VENEZUELA: El presidente editor del diario El Nacional y vicepresidente de la 
Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 
Miguel Enrique Otero, caracteriza de "caprichosa" la suspensión de RCTVI por 
parte del presidente Hugo Chávez, a quien acusa de buscar la hegemonía en el 
área de la comunicación.  
 
IRAK: Una atacante suicida se inmola en la sección noreste de Bagdad y causa una 
explosión que provoca la muerte de 41 peregrinos chiítas y heridas a más de 100 
personas.  
 
2 
 
EE.UU.: La escalada de tensión con China se eleva, tras el anuncio del presidente, 
Barack Obama, quien confirma que planea reunirse con el exiliado líder espiritual 
del Tíbet, el Dalai Lama, pese a que el gobierno chino ha advertido que esa 
reunión "socavaría gravemente" las relaciones entre ambos países.  
 
VENEZUELA: El nuevo plan de ahorro energético del presidente, Hugo Chávez, que 
afectará a los grandes consumidores, contará con el asesoramiento de una misión 
técnica cubana, según revela el mandatario.  
 
GRECIA: El gobierno anuncia que modificará el sistema impositivo y elevará hasta 
los 65 años la edad de jubilación para todos los trabajadores como medidas para 
atajar la crisis económica y el grave déficit público que arrastra el país.   
HAITÍ: La oficina de asuntos humanitarios de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) informa que un grupo armado atacó una caravana de camiones que 
transportaban alimentos en el aeropuerto de Jeremie, en el suroeste del país, que 
serían comercializados.  

Sección: Cronología 
 



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

2

 
3 
 
CHILE: La presidenta, Michelle Bachelet, y su sucesor electo, Sebastián Piñera, se 
reúnen para analizar la contrademanda que el gobierno debe presentar ante la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, a raíz del reclamo de Perú por los 
límites marítimos.  
 
UNIÓN EUROPEA: El bloque aprueba el plan de austeridad prometido por Grecia, 
pero al mismo tiempo decide someter a ese país al borde de la quiebra a un 
monitoreo sin precedente, afirma el comisario europeo para Asuntos Económicos, 
Joaquín Almunia.  
 
VENEZUELA: Ingenieros y opositores políticos critican con dureza la presencia en el 
país de una misión técnica cubana para asesorar al presidente Hugo Chávez ante 
la crisis eléctrica que sufre el país.  
 
IRÁN: En un lanzamiento que es calificado como una "provocación" por la Casa 
Blanca, el gobierno prueba un cohete Kavoshgar-3 capaz de transportar un 
satélite, lo que alimenta los temores a que Teherán esté intentando desarrollar una 
bomba atómica.  
 
ITALIA: En el último día de su gira por Israel y los territorios palestinos, el primer 
ministro, Silvio Berlusconi, defiende ante el Parlamento israelí la ofensiva contra la 
franja de Gaza del año pasado y después, expresa en Cisjordania su dolor por la 
muerte de unos 1400 palestinos en esa guerra, a quienes compara con las víctimas 
del Holocausto.  
 
PAQUISTAN: Por lo menos ocho personas mueren en un atentado perpetrado por 
los talibanes en el noroeste del país.  
 
HAITÍ: Cientos de personas protestan en Puerto Príncipe para expresar su rabia 
contra el gobierno, incapaz de saciar las necesidades de un pueblo aplastado por 
el terremoto ocurrido hace tres semanas, mientras diez ciudadanos 
estadounidenses siguen presos por caso de niños "robados".  
 
4 
 
UNIÓN EUROPEA: La incertidumbre sobre el estado de las finanzas públicas de la 
eurozona, alimentada por el fantasma de default que planea sobre Grecia, se 
desplaza hacia España y Portugal y causa una ola de pánico que derrumba todas 
las bolsas del Viejo Continente e hace trastabillar a Wall Street.  
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EE.UU.: Los datos de crecimiento económico se ensombrecen otra vez, al 
conocerse un nuevo pico en la demanda de subsidios para desocupados, revelador 
de baja musculatura en la actividad real.  
 
GRAN BRETAÑA: Más de la mitad de los diputados deberán devolver 1,1 millones 
de libras  al Estado por sus excesivos gastos ilegales, después de una auditoría 
independiente puesta en marcha tras el escándalo de malversación de fondos 
públicos por miembros del Parlamento.  
 
BRASIL: El gobierno defiende su decisión de construir una enorme represa en un 
río amazónico, garantiza su pleno respeto por el medio ambiente y refirma que "no 
hay marcha atrás", frente a las fuertes críticas por parte de movimientos 
ecologistas, de grupos indígenas y del cantante Sting.  
 
HAITÍ: A menos de un mes del terremoto que sacudió el país y provocó la muerte 
de miles de personas, un nuevo sismo de menor magnitud se registra, sin 
reportarse víctimas.  
 
5 
 
ITALIA: Con una nueva iniciativa tachada de "xenófoba" por la oposición, el 
gobierno de Silvio Berlusconi decide implementar un nuevo sistema de "permiso de 
residencia por puntos" para los inmigrantes, que deberán someterse a exámenes 
del idioma y la cultura de Italia.  
 
UNIÓN EUROPEA: Las bolsas de la región  vuelven por el temor de los 
inversionistas a que la crisis de la deuda de Grecia se extienda a otros países 
europeos, como España, Irlanda y Portugal.  
 
ESPAÑA: El jefe de gobierno Rodríguez Zapatero lanza una amplia reforma laboral 
que busca reactivar la actividad y relanzar el empleo.  
 
PORTUGAL: Frente a la crisis financiera que atraviesa el país, los partidos 
opositores rechazan un plan de austeridad del debilitado primer ministro socialista, 
José Sócrates, y aprueban su propio proyecto, que permite a las regiones del país 
aumentar sus niveles de endeudamiento.  
 
HAITÍ: La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, reitera la postura 
de la Casa Blanca acerca de que la situación de los diez estadounidenses acusados 
en Puerto Príncipe de secuestro por tratar de sacar del país a una treintena de 
niños es un tema "soberano" del país caribeño.  
 

Sección: Cronología 
 



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

4

IRAK: Dos vehículos cargados de explosivos estallan en medio de un grupo de 
peregrinos chiítas que se dirigen a una ceremonia religiosa en la ciudad de 
Kerbala, lo que deja un total de por lo menos 35 muertos y 151 heridos.  
 
6 
 
UNIÓN EUROPEA: El desempleo en la región alcanza ya a 23 millones de personas, 
haciendo que los beneficios sociales para quienes no tienen trabajo se tornen 
insuficientes y obliguen a la población enfrentar dramáticos ajustes 
 
EE.UU.: El secretario de Defensa, Robert Gates, afirma que no ve señales de 
alcanzar un acuerdo pronto entre Irán y las potencias mundiales sobre intercambio 
de uranio por combustible nuclear.  
 
7 
 
IRÁN: Después de meses de estériles negociaciones y pese a las advertencias de 
nuevas sanciones, el presidente, Mahmoud Ahmadinejad, anuncia que ha 
ordenado a los científicos de su país que inicien el proceso para el enriquecimiento 
de uranio al 20%.  
 
COSTA RICA: Laura Chinchilla, candidata del oficialista Partido de Liberación 
Nacional, saca más del doble de votos que sus rivales en los comicios 
presidenciales y se convierte en la primera mujer en gobernar el país.  
 
UCRANIA: En una jornada marcada por la baja participación y las denuncias de 
fraude, el líder de la oposición y estrecho aliado de Rusia, Viktor Yanukovich, gana 
la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, al derrotar a la actual primera 
ministra, Yulia Timoshenko.  
 
COLOMBIA: La senadora opositora Piedad Córdoba anuncia que las FARC dejarán 
en libertad a dos militares que mantienen secuestrados y afirma que únicamente 
falta por concretar con el gobierno y el Comité Internacional de la Cruz Roja el 
protocolo de seguridad. 
 
INDIA: El gobierno vuelve a realizar con éxito un lanzamiento de prueba de un 
misil con capacidad nuclear que puede llegar a Asia y Medio Oriente.  
 
8 
 
ESPAÑA: Golpeado por la recesión, el desempleo y por la caída de su popularidad, 
el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lanza una ofensiva internacional para 
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detener el incesante cuestionamiento de la credibilidad de la economía española y 
llevar calma a los mercados y a los inversores.  
 
GRECIA: Trabajadores del sector público mantienen una huelga de 24 horas en 
protesta por el plan de recorte presupuestario anunciado por el gobierno ante la 
grave crisis de endeudamiento que vive el país. 
Al mismo tiempo, el gobierno anuncia que revisará el sistema fiscal del país para 
tratar de reducir el déficit público.  
 
COSTA RICA: Tras arrasar en las urnas con más del 46% de los votos y 
consagrarse como la primera presidenta electa en la historia del país, Laura 
Chinchilla advierte que, apenas asuma el poder, impulsará el combate contra el 
crimen organizado y al narcotráfico. 
 
FRANCIA: Tras la decisión de Irán de comenzar el proceso de enriquecimiento de 
uranio, se reúnen en Paris el secretario de defensa, Hervé Morin y el canciller, 
Bernard Kouchner, junto al secretario de defensa norteamericano, Robert Gates, 
para aumentar el nivel de sanciones contra el régimen de Irán para obligarlo a 
modificar su programa nuclear.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, emite un decreto de emergencia 
eléctrica que le permitirá al gobierno acelerar las adquisiciones de equipos para 
hacer frente a la seria crisis que padece el país.  
 
9 
 
UNIÓN EUROPEA: A días del comienzo de una reunión clave para el futuro de la 
economía de Grecia, los países que integran el bloque debaten la posibilidad de 
una ayuda excepcional para rescatar las alicaídas finanzas de ese país, afectadas 
por un gigantesco endeudamiento externo.  
 
CHILE: El presidente electo, Sebastián Piñera, anuncia el gabinete de su próximo 
gobierno, para el cual elige a una mayoría de independientes y de profesionales, 
alejados de la política tradicional, con el propósito de dar un perfil "integrador" a 
su gestión.  
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, afirma que al rechazar la oferta del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) e iniciar el enriquecimiento de 
uranio al 20 por ciento, Irán demostró que continúa en la búsqueda de armas 
nucleares, motivo por el cual será blanco de nuevas sanciones.  
 
PAQUISTAN: El servicio de inteligencia y voceros de la insurgencia talibana 
confirman la muerte de Hakimullah Mehsud, líder de las milicias paquistaníes 

Sección: Cronología 
 



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

6

Tehrik-i-Taliban, que resisten la ofensiva de las fuerzas aliadas en la provincia de 
Waziristán del Sur.  
 
ESPAÑA: El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, 
comienza a evaluar una posible suspensión cautelar del juez Baltasar Garzón, que 
tiene dos causas abiertas en el Tribunal Supremo, una de ellas originada por la 
decisión del juez de declararse competente para investigar los crímenes del 
franquismo.  
 
ECUADOR: La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) resuelve crear un 
fondo de hasta 100 millones de dólares y pedir al BID un crédito por 200 millones 
más para Haití, quien debe liderar su reconstrucción, según el organismo 
 
10 
 
BRASIL: Después de que la creación de la Comisión de la Verdad generara una 
crisis dentro de la administración de Luiz Inacio Lula da Silva en diciembre pasado, 
una nueva controversia surge entre los militares y el gobierno, tras las críticas de 
un alto general del ejército quien es destituido del cargo.  
 
GRECIA: Una masiva huelga de empleados gubernamentales deja en tierra aviones 
con pasajeros, cierra escuelas y paraliza los servicios públicos en todo el país, 
donde los sindicatos lanzan su primer desafío al plan de ajuste presentado por el 
gobierno socialista de Giorgios Papandreu para sacar al país de su profunda crisis 
financiera.  
 
EE.UU.: El Departamento del Tesoro anuncia que inmovilizará los activos que estén 
en jurisdicción norteamericana del general Rostam Qasemi, de la Guardia 
Republicana iraní, y de cuatro subsidiarias de una empresa de construcción que él 
maneja y que ya había sido sancionada.  
 
URUGUAY: La justicia condena al ex dictador Juan María Bordaberry a 30 años de 
prisión por haber atentado contra la Constitución al dar un golpe de Estado y 
disolver el Congreso el 27 de junio de 1973.  
 
VENEZUELA: El ministro de Salud Carlos Rotondaro deja su cargo "por estrictas 
razones de salud", según informa el presidente Hugo Chávez.  
 
11 
 
IRÁN: Cientos de miles de personas salen a la calle para conmemorar el 31° 
aniversario de la revolución islámica en Teherán y otros puntos del país, mientras 
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la policía sofoca una serie de marchas opositoras en las que se repiten los choques 
entre reformistas y policías.  
 
UNIÓN EUROPEA: Los líderes de la eurozona, comienzan a levantar un muro para 
contener la especulación contra el euro desencadenada por la crisis griega y poner 
término de esa manera a la peor crisis de la moneda única en sus 11 años de 
existencia, anunciando un plan de salvataje para Grecia. 
 
MEXICO: En medio de un impactante despliegue de 2000 policías y con el 
propósito de relanzar su política antidrogas, el presidente Felipe Calderón llega a 
Ciudad Juárez, donde se registraron incidentes en marchas para repudiar su visita.  
 
BRASIL: El gobernador de Brasilia, José Roberto Arruda, es puesto bajo arresto 
preventivo, tras entregarse a la Policía Federal ante una determinación del 
Superior Tribunal de Justicia (STJ), que dictó su detención por sospechas de 
corrupción.  
 
12 
 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS: Tras una seguidilla de duras críticas, 
principalmente del diario The Washington Post y del ala republicana del Congreso 
norteamericano, que sembraron dudas sobre su continuidad, el secretario general 
de la organización, el chileno José Miguel Insulza, reacciona con una fuerte 
ofensiva para mantenerse en el cargo y obtiene el apoyo formal para su reelección 
por parte del presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, y de la Argentina y 
Brasil.  
 
CHILE: La delegada presidencial de Derechos Humanos, María Luisa Sepúlveda, 
afirma que el país debería mantener su postura de perseguir los abusos de la 
dictadura de Augusto Pinochet y mantener las reparaciones a las víctimas, pese al 
cambio de gobierno, el 11 de marzo próximo.  
 
BRASIL: El presidente Luiz Inacio Lula da Silva afirma que está dispuesto a 
intervenir el Distrito Federal de Brasilia si así lo decide el Supremo Tribunal Federal 
de Justicia, que arbitra en una causa de corrupción por la que se encuentra preso 
el gobernador José Roberto Arruda.  
 
EE.UU.: La Casa Blanca rechaza el pedido de China de que el presidente Barack 
Obama anule un encuentro con el exiliado líder espiritual de los tibetanos, el Dalai 
Lama. 
 
UNIÓN EUROPEA: - Como muestra de la decepción de los mercados por el débil 
crecimiento de la eurozona y por la falta de medidas concretas para ayudar a 
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Grecia, su economía más frágil, a evitar la bancarrota, el euro llega a un nuevo 
mínimo frente a la divisa estadounidense.  
 
13 
 
AFGANISTÁN: En la mayor ofensiva en cuanto a número de soldados desde la 
caída del régimen talibán en 2001, tropas internacionales, con el apoyo de las 
fuerzas nacionales, lanzan una masiva operación militar con 15.000 efectivos para 
capturar Marjah, un bastión insurgente de la provincia de Helmand.  
 
EE.UU.: La secretaria de Estado, Hillary Clinton, inicia una gira por Qatar y Arabia 
Saudita, donde intentará obtener el apoyo de los dirigentes árabes y musulmanes 
para un fortalecimiento de las sanciones contra Irán por el plan nuclear que 
desarrolla el régimen de Teherán.  
 
BOLIVIA: EL presidente Evo Morales podrá ahora nombrar personalmente a los 
jueces, a partir de una nueva norma  aprobada por la Asamblea Legislativa en 
medio de fuertes cuestionamientos de la oposición.  
 
ALEMANIA: Una "cadena humana" formada por unas 10.000 personas impide una 
marcha de 5000 neonazis en la ciudad de Dresde, organizada con motivo del 65° 
aniversario de los bombardeos a esta ciudad por parte de los aliados durante la 
Segunda Guerra Mundial.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, ordena a sus ministros que "obliguen" a 
Empresas Polar, el mayor grupo económico del país, a desalojar una de las 
propiedades de esa firma en el centro de la ciudad de Barquisimeto, por considerar 
que esos terrenos serían más útiles a la comunidad.  
 
FRANCIA: El ministro de Inmigración e Identidad Nacional, Eric Besson, anuncia 
que presentará al Consejo de Ministros un proyecto de ley en el que se 
establecerán "zonas de espera" para los inmigrantes ilegales, donde la policía 
puede retener a los indocumentados mientras se decide qué hacer con ellos.  
 
EL SALVADOR: La policía investiga si el representante legal de los estadounidenses 
acusados de secuestro de menores en Haití es un prófugo con orden de captura 
internacional por trata de blancas en América Central y el Caribe.  
 
UCRANIA: La primera ministra, Yulia Tymoshenko, que perdió la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales por un margen del 3,5%, afirma que hubo fraude en 
las elecciones y que apelará los resultados en los tribunales.  
 
14 
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CHILE: Asumiendo un inesperado liderazgo regional, el presidente electo, 
Sebastián Piñera, acuerda con el mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, 
un plan para la reconstrucción de Haití, devastado tras el terremoto que dejó unos 
230.000 muertos, que será presentado en la cumbre del Grupo de Río.  
 
AFGANISTÁN: En el segundo día de la mayor ofensiva contra los talibanes desde el 
inicio de la guerra en 2001, la OTAN reconoce haber matado a 12 civiles tras 
lanzar dos cohetes que erraron el blanco y se desviaron unos 300 metros de su 
objetivo.  
 
COLOMBIA: El candidato a gobernador del departamento de Guaviare, José 
Alberto Pérez, resulta herido en un intento de secuestro cometido por presuntos 
miembros de las FARC.  
 
UNIÓN EUROPEA: El presidente del Banco Central Europeo advierte que Grecia 
debe tomar todas las medidas necesarias para corregir el déficit presupuestario 
que la ha llevado al borde de la bancarrota y aumentar el control de sus 
indicadores económicos. 
 
UCRANIA: La Comisión Electoral Central declara oficialmente al opositor Viktor 
Yanukovich ganador de las elecciones presidenciales, tras la denuncia de fraude de 
la premier Yulia Timoshenko.  
 
15 
 
UNIÓN EUROPEA: Crece la tensión entre Bruselas y Atenas por la crisis económica 
griega, luego de que el bloque reclama al gobierno de Papandreu que diga por qué 
las cifras sobre su déficit fueron manipuladas, y le pide más ajustes 
 
JAPÓN: Según estadísticas que publica el gobierno, estimulada por un rebote en la 
demanda interna y la inversión corporativa, la economía del país creció más rápido 
de lo esperado en el cuarto trimestre de 2009 y logró así mantenerse como 
segunda economía mundial por delante de China. 
 
AFGANITÁN: En medio de una nueva matanza de civiles, encabezada por las 
fuerzas norteamericanas, logra expulsar a los talibanes de casi toda la región de 
Marjah, bastión islamista en el sur del país. 
 
EE.UU.: La secretaria de Estado, Hillary Clinton, advierte que Irán se encamina 
hacia una "dictadura militar", porque según dice “la Guardia Revolucionaria está 
suplantando al gobierno, al líder supremo, el presidente, el Parlamento".  
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16 
 
UNIÓN EUROPEA: Después de que se revelara que Grecia manipuló sus 
estadísticas para enmascarar su elevado déficit fiscal, los ministros de Finanzas del 
bloque endurecen su posición y le dan al gobierno griego un mes de plazo para 
que demuestre que su plan de austeridad es eficaz.  
 
FRANCIA: Según un informe secreto que revela el diario Le Parisien, el país expuso 
deliberadamente a miles de personas a explosiones nucleares realizadas en Argelia 
durante la década de 1960, para investigar los efectos de la radiactividad. 
 
PAQUISTÁN: En lo que constituye la captura más importante desde el inicio de la 
guerra en 2001, medios norteamericanos informan que el máximo líder militar y 
número dos de los talibanes, el mullah Abdul Ghani Baradar, fue detenido, en una 
operación conjunta de los servicios de inteligencia de Washington e Islamabad.  
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, anuncia el otorgamiento de 8.300 millones 
de dólares en garantías de créditos para construir la primera planta nuclear del 
país en casi 30 años, una decisión que busca impulsar legislación sobre el cambio 
climático.  
 
CHILE: La Oficina Nacional de Emergencias decreta alerta roja en la zona del 
volcán Chaitén por una preocupante seguidilla de fuertes temblores que asolan el 
sector, mientras que lanza una alerta amarilla para el sector del volcán Llaima. 
 
17 
 
ESPAÑA: El jefe de gobierno Rodríguez Zapatero sufre un duro traspié en el 
Congreso, al fracasar estrepitosamente su llamado al consenso político para hacer 
frente a la crisis económica, que es rechazado por la oposición.  
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, defiende el plan de estímulo de la economía 
que firmó hace un año y acusa a sus adversarios de no reconocer los beneficios de 
unas medidas que, según el mandatario, impidieron una segunda Gran Depresión.  
 
BRASIL: El oficialista Partido de los Trabajadores (PT) inicia su IV Congreso 
Nacional, en el que la delfina política del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, Dilma 
Rousseff, será proclamada, aunque con algunas reservas, la candidata oficialista 
para las elecciones presidenciales. 
 
HAITÍ: En una visita histórica al país, ex colonia francesa, el presidente francés, 
Nicolas Sarkozy, promete una ayuda de 400 millones de dólares y condona la 
deuda de 77 millones de dólares que Puerto Príncipe mantiene con París.  
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MEDIO ORIENTE: El canciller israelí Avigdor Lieberman afirma que no hay razón 
para pensar que el Mossad asesinó a un comandante militar del grupo palestino 
Hamas en Dubai, mientras las sospechas aumentan que la agencia de inteligencia 
israelí cometió el crimen por medio de agentes israelíes con pasaportes europeos.  
 
UNIÓN EUROPEA: Tras haber registrado un déficit récord de 54.700 millones de 
euros en 2008, la eurozona registró en 2009 un superávit comercial de 22.300 
millones de euros, según informa la oficina europea de estadísticas Eurostat.  
 
UCRANIA: Una corte suspende los resultados de la elección presidencial, que le 
dan una ajustada victoria al líder de la oposición, Viktor Yanukovich, después de 
que la derrotada primera ministra Yulia Timoshenko presenta una demanda por 
fraude electoral.  
 
 
18 
 
EE.UU.: En un abierto desafío a China que podría dañar aún más las relaciones 
entre ambos países, el presidente, Barack Obama, recibe en la Casa Blanca al Dalai 
Lama, el líder tibetano a quien las autoridades del régimen comunista consideran 
un peligroso separatista. A raíz de ello, un vocero del Ministerio de Relaciones 
Exteriores chino expresa que el gobierno del país asiático esta "fuertemente 
insatisfecho" por la audiencia.   
NEPAL: El ministro del interior, Bhim Rawal, se reúne con funcionarios de 
seguridad chinos de primer nivel y los medios informan que ambos países han 
acordado cooperar para mantener la seguridad fronteriza, mientras el gobierno 
reafirma su compromiso de impedir cualquier movimiento "anti-China".  
 
ISRAEL: Los cuatro países europeos cuyos pasaportes fueron presuntamente 
utilizados en el asesinato de un líder de la organización palestina Hamas aumentan 
la presión sobre Estado judío luego de que Emiratos Árabes Unidos  acusa del 
crimen al Mossad, el servicio secreto israelí.  
 
NACIONES UNIDAS: Dos meses después del rotundo fracaso de la cumbre en 
Copenhague para lograr un nuevo acuerdo sobre el calentamiento global, el 
máximo responsable del organismo para la lucha contra el cambio climático, Yvo 
de Boer, presenta sorpresivamente su renuncia.  
 
IRÁN: En una declaración que podría reavivar los planes israelíes y 
norteamericanos de un ataque militar para destruir las plantas atómicas, el 
Organismo Internacional de Energía Atómica reconoce por primera vez que el 
régimen de los ayatollahs podría estar fabricando una ojiva nuclear.  
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NIGER: Militares asaltan el complejo presidencial en Niamey, escenario de un 
sangriento tiroteo, y detienen al presidente Mamadou Tandja y a miembros de su 
gabinete, en un golpe de Estado que sacude al continente. La junta militar que 
encabeza el golpe anuncia la suspensión de la Constitución y la disolución de todas 
las instituciones del Estado.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales llama a la "revolución" del Poder Judicial luego 
de nombrar por decreto a 18 magistrados, entre ellos 5 ministros de la Corte 
Suprema y 5 del Tribunal Constitucional, en medio de las críticas de opositores por 
el riesgo que esa fórmula supone para la independencia de poderes y la 
democracia.  
 
19 
 
IRÁN: En medio de una creciente preocupación mundial tras el informe presentado 
por el OIEA, en el que por primera vez reconoce que el país trabaja en la 
construcción de una ojiva nuclear, las potencias occidentales llaman a "actuar con 
determinación" y se preparan para lanzar nuevas y amplias sanciones contra el 
régimen de los ayatollahs.  
 
COREA DEL NORTE: En un nuevo desafío hacia Occidente, el gobierno anuncia que 
no renunciará a su controvertido programa nuclear a cambio de ayuda económica, 
y vuelve a exigirle a Estados Unidos que abandone su "política hostil" hacia el país.  
 
HOLANDA: El gobierno, liderado por el primer ministro Jan-Peter Balkenende, 
colapsa tras una larga discusión sobre la misión del país en Afganistán.  
 
EE.UU.: En el marco de su gira por el oeste del país para apoyar a candidatos 
demócratas, el presidente, Barack Obama, anuncia un plan de ayuda para los 
estados más afectados por la crisis inmobiliaria, para el que destinará US$ 1500 
millones.  
 
GRACIA: Como primera consecuencia seria de la ola de protestas contra el severo 
programa económico para reducir el déficit fiscal, el país comienza a paralizarse 
por la escasez de combustible y una huelga de taxistas, a causa del aumento 
decretado por el gobierno, del componente impositivo de la nafta.  
 
EUROPA: Cinco miembros europeos de la OTAN (Alemania, Bélgica, Luxemburgo, 
Noruega y Holanda) pedirán a Estados Unidos que retire las últimas armas 
nucleares que conserva en el continente, según declara Dominique Dehaene, 
vocero del primer ministro belga, Yves Leterme.  
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CUBA: Funcionarios nacionales y sus pares norteamericanos se reúnen en La 
Habana para discutir temas migratorios, en un clima "respetuoso" pese a al clima 
ensombrecido por la detención, en diciembre pasado de un contratista 
estadounidense acusado de entregar teléfonos satelitales a disidentes.  
 
MEDIO ORIENTE: La organización palestina Hamas asegura que dos de los 
hombres arrestados por el asesinato de Mahmoud al-Mabhouh, uno de los 
fundadores de su brazo armado, en Emiratos Árabes Unidos, son ex miembros del 
movimiento rival Al-Fatah y tienen vínculos con un funcionario de la máxima 
jerarquía de ese partido político.  
 
HAITI: El primer ministro, Jean-Max Bellerive, anuncia que su gobierno expropiará 
tierras privadas para instalar campamentos para las víctimas del terremoto, que 
dejó a 1,2 millones de personas sin techo.  
 
20 
 
EE.UU.: Crece el enojo de los hispanos, entre ellos 10 millones de votantes, con el 
gobierno de Barack Obama porque cada vez se encuentra más lejos de concretar 
la reforma migratoria, prometida en campaña por el presidente, debido al aumento 
del desempleo y el avance republicano.   
CUBA: El gobierno acusa a la Casa Blanca de falta de voluntad real para mejorar 
las relaciones con la isla y de aprovechar la visita de sus funcionarios para realizar 
actos de "provocación", en referencia a una reunión que mantuvo la delegación 
norteamericana con disidentes.  
 
BRASIL: La jefa de gabinete, Dilma Rousseff, proclamada oficialmente candidata 
presidencial por el gobernante Partido de los Trabajadores, promete continuar con 
las políticas del presidente Luiz Inacio Lula da Silva si gana las elecciones. 
 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS: El presidente saliente de Uruguay, 
Tabaré Vázquez, recibió un ofrecimiento informal para postularse al cargo de 
secretario general de la organización, cuando acabe el mandato de José Miguel 
Insulza, según afirman medios de prensa de Montevideo.  
 
HOLANDA: El país se prepara para organizar elecciones anticipadas, tras el colapso 
de la actual coalición gobernante, incapaz de llegar a un acuerdo sobre el retiro de 
los 2000 soldados que mantiene en Afganistán. La caída del gobierno del primer 
ministro Jan Peter Balkenende despierta serios temores sobre el futuro de la 
presencia militar europea en la guerra contra los talibanes.  
 
COLOMBIA: Las FARC atacan con explosivos y disparos de fusil a tres municipios 
del departamento de Cauca, por lo cual dos militares y diez civiles resultan heridos.  
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IRAN: El ex presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani adhiere a las críticas de otros 
dirigentes del país, especialmente el ayatollah Ali Khamenei, contra un informe 
confidencial del Organismo Internacional de Energía Atómica, que reconoce que 
Teherán trabaja en la construcción de una ojiva nuclear.  
 
21 
 
UNÍON EUROPEA: EL bloque aprovecha la visita a Bruselas del canciller israelí, 
Avigdor Lieberman, para pedirle explicaciones por el uso de pasaportes europeos 
por parte del comando que asesinó al dirigente de Hamas Mahmoud al-Mabhouh el 
19 de enero en Dubai.  
 
EE.UU.: La reforma del sistema de salud vuelve a la primera línea del debate 
político en el país, luego de que los republicanos aceptan la invitación lanzada por 
el presidente Barack Obama para asistir a una reunión bipartidista en la Casa 
Blanca con el objetivo de discutir "de buena fe" sobre la reforma sanitaria. 
 
PORTUGAL: Después de un violento temporal que causa por lo menos 42 muertos 
y decenas de heridos, las operaciones de rescate se intensifican en la isla de 
Madeira, que queda sumida en el caos.  
 
GRECIA: El gobierno afirma no recurrirá "en ningún caso" al Fondo Monetario 
Internacional y que no está buscando un rescate de la Unión Europea (UE) para 
reducir su nivel de deuda, sino un compromiso político por parte de Bruselas.  
 
BRASIL: La justicia electoral de San Pablo condena al alcalde paulista Gilberto 
Kassab a la pérdida de su mandato por haber recibido donaciones ilegales durante 
la campaña de 2008.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, explica que la milicia campesina es parte 
de la Fuerza Armada Bolivariana, que "ni la socava ni pretende suplantarla", y que 
actuará contra agresores internos y externos para salvaguardar la soberanía 
nacional.  
 
22 
 
UNIÓN EUROPEA: El bloque condena enérgicamente el uso de pasaportes 
europeos por parte del supuesto comando del Mossad que asesinó en enero a un 
responsable de Hamas en Dubai, pero el canciller israelí, Avigdor Lieberman, 
responde que "nada prueba" la participación de su país en ese crimen.  
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IRÁN: El gobierno sube la apuesta en su conflicto con Occidente al anunciar su 
intención de empezar a construir en los próximos meses dos nuevas plantas de 
enriquecimiento de uranio, que disimulará en zonas montañosas para evitar 
posibles ataques aéreos.  
 
 
AFGANISTÁN: En lo que constituye el tercer “error” en ataques aéreos de la OTAN 
en apenas una semana, por lo menos 27 civiles mueren a raíz de un bombardeo 
de las tropas extranjeras en la provincia de Oruzgán, en el sur del país.  
 
CHILE: El presidente electo, Sebastián Piñera, sufre un duro traspié cuando se 
revelan algunos detalles de su agresivo plan contra el delito, que incluye la puesta 
en marcha de un equipo de 50.000 informantes ciudadanos, quienes trabajarán 
voluntariamente haciendo denuncias bajo reserva por intermedio de teléfonos 
móviles, duramente criticado por el oficialismo y los expertos en seguridad.  
 
VENEZUELA_ El gobernador del estado de Lara, Henri Falcón, un importante aliado 
del presidente Hugo Chávez, anuncia su renuncia al oficialista Partido Socialista 
Unido de Venezuela por diferencias con el mandatario, al que acusa de cerrarse al 
diálogo con las autoridades regionales.  
 
TURQUIA: La policía arresta a más de 40 comandantes militares, sospechosos de 
planear ataques contra mezquitas para realizar un golpe militar.  
 
23 
 
ESPAÑA: Las centrales sindicales, aliadas incondicionales del gobierno hasta hace 
pocos días, convocan a importantes protestas en Madrid, Valencia, Barcelona y 
Oviedo contra el proyecto oficial de aumentar la edad jubilatoria de 65 a 67 años.  
 
ITALIA: Una colosal operación de fraude fiscal y lavado de dinero por unos 2700 
millones de dólares es destapada por la fiscalía antimafia, que ordena el arresto de 
más de 50 personas, entre ellas, un magnate de las telecomunicaciones y un 
senador del oficialista Partido del Pueblo de la Libertad.  
 
EE.UU.: El secretario de Defensa, Robert Gates, opina que la misión de la OTAN 
está ante una crisis por la "falta de inversión de Europa en armas y equipo militar".  
 
BRASIL: EL presidente Lula da Silva inicia una visita a Cuba, donde  se reúne con 
Fidel y Raul Castro y anuncia el aumento de inversiones en la isla. 
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CUBA: El opositor Orlando Zapata Tamayo, detenido desde 2003, muere en un 
hospital de La Habana tras una huelga de hambre de 85 días para pedir que se lo 
tratara como "prisionero de conciencia".  
 
24 
 
CUBA: La muerte del disidente preso Orlando Zapata Tamayo, tras una huelga de 
hambre de casi tres meses en una cárcel, provoca una fuerte condena de Estados 
Unidos, la Unión Europea y organizaciones defensoras de los derechos humanos, 
que exigen la liberación de los presos políticos.  
 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS: Según un informe de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Hugo Chávez "atenta contra 
la democracia" y "los derechos humanos", en un ambiente de "impunidad" que 
atemoriza a ciudadanos.  
 
GRECIA: En medio de una huelga general que paraliza todas las actividades en el 
país, la policía se enfrenta a decenas de manifestantes en el centro de Atenas 
luego de que unas 50.000 personas marchan contra las medidas de austeridad con 
las que el gobierno socialista busca combatir la severa crisis que sacude al país.  
 
ITALIA: Una catástrofe ecológica sin precedente amenaza al río Po, el mayor del 
país, a causa de un derrame de petróleo en uno de sus afluentes por un sabotaje a 
una ex refinería del norte de Milán, que ya dejó cientos de aves y peces muertos.  
 
EMIRATOS ARABES UNIDOS: Por lo menos 15 sospechosos más son vinculados 
con el asesinato de un comandante de Hamas que, según el jefe de policía de 
Dubai, es probablemente obra del servicio secreto de Israel.  
 
25 
 
CUBA: Familiares y opositores sepultan al disidente cubano Orlando Zapata 
Tamayo en medio de fuertes medidas de seguridad y consignas contra el gobierno 
de Raúl Castro.  
 
EE.UU.: A pocos días para la llegada de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a 
Brasil, la Casa Blanca incrementa la presión sobre el presidente brasileño Luis 
Inacio Lula da Silva para que respalde nuevas sanciones de las Naciones Unidas 
contra Irán por su polémico plan nuclear.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, anuncia que su país abandonará la 
"inefable" Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llama "excremento 
puro" al secretario del organismo, Santiago Cantón, después de que la Comisión 
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publicara un informe que señala que la democracia venezolana se está debilitando 
por el desconocimiento de derechos básicos de los ciudadanos.  
 
COREA DEL SUR: La Corte Suprema considera legal la aplicación de la pena de 
muerte en el país, considerando que no va en contra de la Constitución y 
aclarando que solo se debe aplicar en casos excepcionales, en un fallo duramente 
criticado por los activistas pro derechos humanos y asociaciones religiosas.  
 
26 
 
COLOMBIA: Con una decisión que provoca frustración en el oficialismo y que 
precipitará el inicio de la campaña presidencial para las elecciones de mayo, la 
Corte Constitucional niega la posibilidad de un tercer mandato al presidente Álvaro 
Uribe, al rechazar una ley que convocaría a un referéndum sobre una nueva 
reelección.  
Por otra parte, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, afirma que la inteligencia 
militar descubrió planes de las FARC para incrementar el secuestro de dirigentes 
políticos para presionar al gobierno de Álvaro Uribe.  
 
CUBA: Cinco opositores, cuatro de ellos encarcelados, inician una huelga de 
hambre en protesta por la muerte del disidente Orlando Zapata Tamayo, según 
informa la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional.  
 
AFGANISTÁN: Un ataque suicida, una serie de explosiones y varios tiroteos, todos 
ellos atribuidos a los talibanes y dirigidos contra hoteles usados por extranjeros, 
sacuden el corazón de Kabul y dejan por lo menos 17 personas muertas. 
 
TAILANDIA: La Corte Suprema decide confiscar 1400 millones de dólares del 
patrimonio del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, al considerar que los obtuvo 
de forma ilegal durante su mandato.  
 
27 
 
CHILE: Un violento sismo de 8,8 grados en la escala de Richter, uno de los más 
potentes de la historia, seguido de un fuerte tsunami en el océano Pacífico, que 
pone en alerta a 53 países, sacude por la madrugada la zona central y sur del país, 
y deja más de 300 muertos, según las primeras cifras, decenas de desaparecidos, 
dos millones de damnificados, 500.000 viviendas destruidas y numerosas ciudades 
completamente en ruinas.  
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CUBA: Cuatro días después del fallecimiento de un disidente preso, la prensa oficial 
menciona el suceso y acusa a los enemigos de la revolución de fabricarse un mártir 
a partir de un reo común.  
 
IRAN: Ocho detenidos son ejecutados en la horca, tres por homicidio y cinco por 
tráfico de drogas, según afirman agencias de noticias oficiales.  
 
MEDIO ORIENTE: La acusación respecto al peligro de una "guerra religiosa" vuelve 
a los titulares de la región, y es utilizado por el presidente palestino Mahmoud 
Abbas, al criticar un anuncio formulado por el primer ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu , de incluir en la lista de sitios que son "patrimonio nacional" de Israel, 
la Tumba  de los Patriarcas en Hebron y la Tumba de Raquel o Mezquita Ibrahimie 
y Mezquita Bilal Ibn Rabah respectivamente.  
 
28 
 
CHILE: El caos y la desesperación se apoderan de miles de chilenos después del 
devastador sismo, de 8,8 grados en la escala de Richter, que ya dejó al menos 711 
muertos, dos millones de desplazados y cuantiosos daños materiales. En medio de 
saqueos a supermercados, el gobierno despliega 10.000 militares en las zonas más 
afectadas. 
 
EE.UU.; Tal como tenía previsto antes de que ocurriera el terremoto, la secretaria 
de Estado, Hillary Clinton, anuncia que viajará a Chile, en el marco de una gira por 
cinco países de América latina que tiene como objetivo central buscar el apoyo de 
Brasil para aplicar nuevas sanciones internacionales a Irán.  
 
EUROPA: Una fuerte tormenta con vientos huracanados y lluvias torrenciales azota 
a varios países en el oeste del continente y deja por lo menos 54 muertos, la 
mayoría de ellos en Francia, donde cerca de un millón de personas quedan sin 
energía eléctrica.  
 
 
FRANCIA: La Guardia Civil española, en combinación con las fuerzas de seguridad 
locales, detienen en Cahan, en el noroeste del país, al "número uno" de la cúpula 
militar etarra, Ibon Gogeaskoetxea, mientras preparaba una "serie de atentados" 
en España, según informa el Ministerio del Interior 
 
 
 
 
Fuente: Diario La Nación, Sección Exterior. Argentina 

Sección: Cronología 
 


	Cronología Mundial
	Realizada por Augusto Catoggio

