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Cronología Mundial 
Realizada por Augusto Catoggio 

 
Noviembre 
 
1. 
 
COLOMBIA: El ex congresista Lizcano, quien estuvo ocho años cautivo de las 
FARC, fue liberado por su captor, el guerrillero "Isaza". 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales anuncia la suspensión indefinida de todas las 
actividades de la agencia antidrogas norteamericana (DEA, por sus siglas en 
inglés) en territorio boliviano.  
 
3. 
 
EE.UU.: Doug Chapin, del Centro Pew de Investigaciones, asevera que la 
participación en las elecciones presidenciales superaría el 70 por ciento, con más 
de 130 millones de votantes, cinco millones más que en 2004. La última vez que 
se superó el 60 por ciento de participación fue en las elecciones de 1968. 
 
El candidato presidencial demócrata,  Barack Obama recuerda durante un acto 
electoral en Carolina del Norte, a su abuela materna Madelyn Dunham, quien 
murió en Hawai a los 86 años, víctima de un cáncer.  
 
CUBA: Un presunto ayudante de Osama ben Laden es declarado culpable de 
cometer actos terroristas por un jurado de militares norteamericanos y podría 
pasar el resto de su vida en prisión. Ali Hamza al-Bahlul, de Yemen, había sido 
acusado de asociación ilícita, intentos de asesinato y de proveer material de apoyo 
para actos terroristas.   
 
POLONIA: El premio Nobel de la Paz Lech Walesa critica al gobierno venezolano 
por sus tendencias de izquierda, al señalar que debería aprender de la experiencia 
polaca sobre los daños que puede traer el comunismo 
 
PAKISTÁN: El presidente Asif Ali Zardari insta al comandante en jefe 
norteamericano en Irak y Afganistán, general David Petraeus, a poner fin a los 
ataques aéreos en territorio paquistaní.  
 
AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA: El presidente Mahmoud Abbas descarta un 
acuerdo de paz con Israel antes de fin de año debido al proceso electoral en el que 
están sumidos los israelíes y los norteamericanos. 
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IRÁN: Centenares de escolares son trasladados hasta el lugar donde estaba la 
embajada de Estados Unidos en 1979, donde quemaron banderas norteamericanas 
en conmemoración del 29° aniversario de la captura de la sede diplomática por 
grupos de estudiantes.  
 
4. 
 
EE.UU.: El senador Barack Obama se convierte, a los 47 años, logra una victoria 
abrumadora sobre su rival republicano, John McCain, quien acepta su derrota, a la 
vez que felicita a Obama. 
 
ESPAÑA: El llamado "hijo pacifista" de Osama ben Laden aterriza en el aeropuerto 
de Barajas, donde pide "asilo político" tras declarar que "no se siente seguro" en 
Egipto, de donde provino su vuelo, ni "en ningún otro país de la zona".  
 
COLOMBIA: El comandante en jefe del ejército general Mario Montoya renunca en 
medio de un escándalo por ejecuciones extrajudiciales cometidas, al parecer, por 
miembros de su institución. La decisión se produjo cinco días después de que el 
gobierno de Alvaro Uribe anunciara el retiro de 27 oficiales y suboficiales a raíz de 
una investigación para determinar qué pasó con 11 jóvenes muertos a manos del 
ejército y presentados como bajas en combate con la guerrilla en una región del 
noreste del país. 
 
CHINA: En un nuevo paso para alcanzar un acercamiento entre los dos países, 
Taiwán y China firman cuatro convenios sobre la ampliación de las relaciones 
comerciales. Las negociaciones previas fueron las primeras conversaciones a tan 
alto nivel entre los dos países en casi 60 años. 
 
CONGO: El gobierno rechaza  un pedido de diálogo por parte de las fuerzas 
rebeldes para resolver un conflicto que ya dejó más de 250.000 desplazados en el 
este del país. Los insurgentes advirtieron que la negativa podría generar aún más 
violencia.   
5. 
 
EE.UU.: El presidente electo Barack Obama  designa al equipo que conducirá la 
transición presidencial. En los próximos 74 días, él y ese grupo deberán alistarse 
para recibir una Casa Blanca golpeada por dos guerras y una furibunda crisis 
económica.  
 
URUGUAY: La Cámara de Diputados de Uruguay aprueba en una ajustada votación 
un proyecto de ley que despenaliza el aborto, pero la iniciativa volverá al Senado 
por una modificación menor en un artículo.  
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AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA. Seis militantes del brazo armado del grupo 
islamista Hamas mueren durante un operativo militar israelí en la Franja de Gaza y, 
en respuesta, el movimiento palestino dispara más de 50 cohetes contra Israel.  
 
ESPAÑA: El Ministerio del Interior se niega ayer a admitir el pedido de asilo político 
del llamado "hijo pacifista" del líder de Al-Qaeda, Osama Ben Laden. La decisión de 
no admitir a trámite la petición coincide con lo expuesto por un informe del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que afirma que 
el hijo del terrorista no corre peligro en Egipto.  
 
6. 
 
BRASIL: El presidente Luiz Inacio Lula da Silva urge a su futuro par 
norteamericano, Barack Obama, a tomar medidas urgentes para resolver la crisis 
financiera, a la vez que señala que tiene apenas un año de plazo para evitar que 
se la achaquen a él.  
 
ESPAÑA: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decide que la fosa 
común donde se cree que está enterrado el poeta Federico García Lorca, fusilado 
durante la Guerra Civil Española (1936-39), se abrirá en la intimidad a pedido de la 
familia. 
CHINA: En un encuentro histórico, el presidente de Taiwán, Ma Ying-jeou, recibe a 
un alto representante de China por primera vez desde el fin de la guerra civil que 
dividió al país en 1949, mientras miles de manifestantes antichinos paralizaban la 
capital de la isla.  
 
BUTÁN: En una ceremonia celebrada en Timbu, Jigme Khesar Namgyel, de 28 
años, es coronado como quinto "Rey Dragón" del país himalayo, por lo que se 
convirtió en el jefe de Estado más joven del mundo.  
 
7. 
 
EE.UU.: El Departamento de Trabajo anunció ayer que el país perdió 240.000 
empleos en octubre, lo que llevó la tasa de desempleo del 6,1% al 6,5%, el 
máximo índice en 14 años.  
Es por ello que Barack Obama insta al presidente Bush y al Congreso a poner en 
marcha, "más temprano que tarde", un millonario "paquete de estímulo 
económico". Si no lo aprueban, lo hará él apenas asuma, el 20 de enero próximo.  
 
Las dos principales automotrices, General Motors (GM) y Ford, emiten informes en 
los que hicieron públicas pérdidas multimillonarias durante el tercer trimestre del 
año.  
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Los datos, que revelaron que GM perdió 4200 millones de dólares en el tercer 
trimestre y Ford, 2900 millones de dólares. 
 
UE: El presidente francés, Nicolas Sarkozy declara en Bruselas que la Unión 
Europea (UE) exhortará a Estados Unidos a que se tomen medidas concretas para 
reformar el sistema financiero internacional en los 100 días siguientes a la cumbre 
del G-20 del próximo 15 en Washington.  
Los europeos propondrán a las potencias industrializadas y emergentes comenzar 
rápidamente una serie de importantes reformas.  
 
ITALIA: Silvio Berlusconi señala que eran "unos imbéciles" quienes salieron a 
criticarlo por el "cumplido" que le hiciera a Barack Obama -definido "lindo, joven y 
bronceado"-, frase que dio la vuelta al mundo y puso nuevamente al premier 
italiano en el centro de un escándalo. 
 
 
Miles de estudiantes vuelven a manifestarse en Roma contra el recorte de 
presupuesto decidido por el gobierno en el sector educativo.  
 
VENEZUELA: El general Jesús González, a cargo del Comando Estratégico 
Operacional, señala que a pesar de que el gobierno es "optimista" ante la nueva 
etapa de las relaciones con Washington luego del triunfo de Barack Obama, 
seguirá comprando armas a Rusia, China o Belarús en los próximos años, con el 
objetivo de tener "la suficiente fortaleza" a la hora de proteger el petróleo de 
países como Estados Unidos.  
 
IRAK: La red Al-Qaeda, a través de Abu Omar al-Baghdadi, emir del Estado 
islámico de Irak, lanza su primera advertencia al presidente electo Barack Obama, 
a quien instó a retirar las tropas norteamericanas de Irak y a convertirse a la fe 
musulmana.  
 
 
GEORGIA: Por primera vez desde que terminó el conflicto armado entre Georgia y 
Rusia, unos 10.000 opositores al gobierno del presidente Mikhail Saakashvili se 
manifestaron en esta capital para exigir el fin del "régimen autoritario" y elecciones 
libres para mediados de 2009.  
 
ISRAEL: Un video grabado por soldados israelíes, en el que aparece un palestino 
maniatado y con los ojos vendados que es constantemente humillado por los 
militares, causa estupor en la opinión pública israelí.  
 
COLOMBIA: Autoridades carcelarias informan que Adriana Vega, una mujer que 
había sido capturada hace un año con pruebas de vida de la Ingrid Betancourt y 
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otros 15 rehenes de las FARC se fuga de una vivienda donde estaba bajo arresto 
domiciliario. 
 
8. 
 
IRÁN: el presidente del Parlamento, Ali Larijani advierte al presidente electo de 
Estados Unidos que tomó la "dirección equivocada", al alinearse con la política 
"cotidiana" del mandatario saliente, George W. Bush.  
 
REINO UNIDO: Un ex alto responsable de Al Qaeda advierte a un corresponsal en 
Yemen del diario árabe Al-Quds Al-Arabi que el líder de la red Al-Qaeda, Osama 
ben Laden, está preparando un nuevo ataque contra Estados Unidos que será 
"mucho más grande que la operación del 11 de septiembre" de 2001 y que tiene 
como objetivo "cambiar el rostro del mundo política y económicamente." 
 
BRASIL: El presidente Luiz Inacio Lula da Silva, al inaugurar las sesiones de trabajo 
de ministros y presidentes de bancos centrales del G-20, exige una nueva 
arquitectura financiera mundial en la que los países emergentes cuenten con 
mayor poder porque el G-7 no tiene más las condiciones para conducir la 
economía mundial.  
 
Durante su presentación en la reunión ministerial del G-20, el ministro de 
Economía argentino, Carlos Fernández, admite que "los países de América latina 
no son inmunes a esta crisis. Sin embargo, al igual que otras economías en 
desarrollo, se encuentran menos expuestos a esta crisis que a experiencias 
similares anteriores.  
 
URUGUAY: La Iglesia Católica anuncia que los diputados que votaron esta semana 
la despenalización del aborto en Uruguay incurrieron en una "falta grave" y no 
podrán recibir la eucaristía a menos que expresen arrepentimiento.  
 
CHILE: El oficialista Partido Por la Democracia (PPD) proclama como candidato 
para las elecciones presidenciales del año próximo en Chile al ex mandatario 
Ricardo Lagos (2000-2006), quien aún no aceptó la nominación.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El vocero de la marina, el capitán de navío Igor Digalo, 
informa que más de 20 personas mueren en un accidente ocurrido a bordo de un 
submarino.  
 
9. 
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EE.UU.: El jefe del equipo de transición de Obama, John Podesta, declara que el 
presidente electo revertirá una serie de decretos firmados por Bush. Por lo menos 
200 decretos de la actual administración serán sometidos a revisión.  
 
BRASIL: Los países industrializados y emergentes que conforman el Grupo de los 
20 (G-20) acuerdan acciones conjuntas para reformar los organismos multilaterales 
y los mecanismos de regulación del sistema financiero internacional, a los fines de 
evitar que la crisis genere una depresión mundial.  
 
CHINA: Con la intención de impulsar la demanda interna y evitar una recesión 
como la que ya se empieza a sentir en algunas partes del mundo, el gobierno 
chino anuncia que inyectará en la economía 586.000 millones de dólares hasta 
fines de 2010 por medio de una serie de inversiones estatales.  
 
ISLANDIA: Por cuarto fin de semana consecutivo, unas 4000 personas se 
manifiestan en esta ciudad para pedir la dimisión del gobierno y de los directivos 
del banco central, a quienes acusan de haber llevado al país al borde de la 
bancarrota.  
 
ALEMANIA: Con ceremonias, marchas y conciertos en todo el país se conmemora 
el 70° aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, uno de los episodios más 
nefastos de su historia, que dio inicio a la persecución y al exterminio de millones 
de judíos en Europa durante el nazismo.  
 
AFGANISTÁN: Dos soldados españoles mueren y otros cuatro resultaron heridos, 
uno de ellos de gravedad, en un atentado suicida perpetrado por insurgentes 
talibanes cerca de una base militar española de la Fuerza de Asistencia a la 
Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés) de la OTAN, en el sur de la provincia de 
Herat.  
 
ESPAÑA: A pesar de la prohibición ordenada el viernes pasado por la Audiencia 
Nacional, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) 
continua con sus trabajos de apertura de fosas de la Guerra Civil Española (1936-
1939).  
 
VENEZUELA: Durante un acto electoral celebrado en el estado de Carabobo, el 
presidente Chávez advierte a la oposición que "a lo mejor" iba a terminar "sacando 
los tanques" si el oficialismo no triunfaba en ese estado del norte del país.  
El gobierno anuncia que instalará cinco bases militares en la Sierra de Perijá, en el 
estado de Zulia, fronterizo con Colombia, para intensificar la lucha contra el 
narcotráfico y contra las bandas de paramilitares y secuestradores que operan en 
esa zona.  
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EGIPTO: Tras reunirse con los representantes del Cuarteto Internacional para 
Medio Oriente (Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU), líderes israelíes 
y palestinos prometen continuar con el proceso de paz que inició el presidente 
George W. Bush en noviembre de 2007, en Annapolis, Maryland, pese al fracaso 
inminente en las negociaciones, que pretendían llegar a un acuerdo antes de fin de 
año. 
 
10. 
 
EE.UU.: El presidente electo, Barack Obama, acompañado por su mujer, Michelle, 
visita a George W. Bush en la Casa Blanca. Juntos inauguraron así la transición 
más desafiante en 80 años. 
El equipo de asesores de Obama se encuentra preparando un plan para trasladar a 
decenas de sospechosos de terrorismo recluidos en la base naval de Guantánamo 
a Estados Unidos para enfrentar juicios penales, lo que lo ayudaría a cumplir su 
promesa de cerrar la controvertida prisión ubicada en la isla de Cuba.  
En una nueva y polémica revelación sobre la política de defensa del gobierno de 
George W. Bush, el diario The New York Times informa que las fuerzas militares de 
Estados Unidos han violado las fronteras de una veintena de países desde 2004 
para realizar varios ataques contra la red terrorista Al-Qaeda.  
 
 
VENEZUELA: Fuerzas militares ocupan el aeropuerto de la ciudad oriental de 
Carúpano, en el estado de Sucre, un día después de que el presidente Hugo 
Chávez amenazara con tomar acciones contra el gobernador del estado, Ramón 
Martínez, a quien acusó de negar a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) la 
utilización del aeropuerto. 
 
KENYA: EL ministerio de Relaciones Exteriores de Italia informa que dos monjas 
italianas son secuestradas por la madrugada en el norte del país y trasladadas 
luego a Somalia por un grupo de somalíes fuertemente armados. Junto con el 
Vaticano, se movilizó de inmediato para buscar su liberación. 
 
NICARAGUA: Simpatizantes sandinistas y de la oposición protagonizan duros 
enfrentamientos en Managua y otras ciudades del país, con un saldo de varios 
heridos de bala, después de que se conocieron los resultados provisionales de las 
elecciones municipales. El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional 
habría ganado los comicios con el 51,3 por ciento de los votos frente al 46,4 por 
ciento del Partido Liberal, que ha denunciado irregularidades. 
 
SERBIA: Unidades especiales de la policía y gendarmería iniciaron la búsqueda en 
la ciudad de Valjevo del general serbio bosnio Ratko Mladic, prófugo de la justicia, 
cuyo arresto es clave para el ingreso del país en la Unión Europea (UE). 
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URUGUAY: El Parlamento sanciona la ley que permite el aborto, aunque el 
presidente, Tabaré Vázquez, ha afirmado hace unos días que la vetará.  
La iniciativa ha sido aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada, 
aunque sólo ayer finalizó el proceso de aprobación legislativa con la sanción final 
en el Senado, por 17 votos a favor y 13 en contra.  
 
EE.UU.: El diario The New York Times revela que Obama urgió a Bush, en su 
reunión con él a solas en el Salón Oval, a que apoye un multimillonario paquete de 
ayuda financiera para el sector automotriz y se encontró con una respuesta 
inesperada.  
En una muestra de que la lucha contra el terrorismo será una prioridad para el 
próximo gobierno, los asesores de Barack Obama declaran que buscarán un 
enfoque regional para la guerra en Afganistán, con posibles diálogos con Irán, más 
tropas desplegadas y un mayor esfuerzo para capturar a Osama ben Laden.  
 
CHINA: Después de participar este sábado de la cumbre del G-20 en Washington, 
el presidente de China, Hu Jintao, estrenará en una breve gira por Cuba, Costa 
Rica y Perú su nueva agenda para América latina y el Caribe.  
 
VENEZUELA: El jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO) de Venezuela, el 
general Jesús González informa que con el fin de velar por la seguridad, el orden y 
la tranquilidad de los venezolanos durante las elecciones locales y regionales del 
próximo 23. 
 
ISRAEL: Según una encuesta en boca de urna difundida por la televisión israelí, el 
candidato Nir Barkat obtiene el 50 por ciento de los votos en las elecciones 
municipales y le arrebata la alcaldía de Jerusalén a los ultraortodoxos. 
 
12. 
 
REINO UNIDO: El gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, admite que 
Gran Bretaña se encuentra oficialmente en recesión desde hace más de tres meses 
y que es probable que la situación no mejore hasta fines de 2009.  
También se informó que el número de desempleados ha aumentado hasta alcanzar 
1,82 millones de personas, es decir, el mismo nivel que existía hace 11 años, 
cuando el Nuevo Laborismo, encabezado por Tony Blair, llegó al poder con la 
promesa de encontrar "empleos para todos" y poner fin a los ciclos de boom and 
bust (prosperidad y quiebra).  
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COREA DEL NORTE: Pyongyang anuncia, a partir del 1º de diciembre, el cierre de 
su frontera con el Sur en protesta por la nueva y estricta política del gobierno 
conservador que asumió meses atrás en Seúl, mientras crecen las especulaciones 
sobre el estado de salud del dictador Kim Jong-il.  
 
SUDÁN: El presidente Omar Hassan al-Bashir anuncia un cese del fuego 
"incondicional e inmediato" entre las fuerzas armadas y las partes en conflicto, con 
la condición de que comience a funcionar "un mecanismo de vigilancia efectivo 
observado por todas las partes implicadas", según dijo en un discurso. Pero un 
grupo rebelde de Darfur, el Movimiento por la Justicia y la Igualdad (MJI), afirma 
que el anuncio no era serio y prometió continuar con la lucha hasta obtener 
garantías del gobierno de que compartiría el poder y la riqueza de forma más 
equitativa. 
 
CHINA: El ex presidente de Taiwan Chen Shui-bian, de 57 años, es detenido y 
llevado a prisión, tras ser sometido a un interrogatorio por un tribunal regional de 
Taipei por supuestos cargos de corrupción.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El premier Vladimir Putin se muestra abiertamente a favor de 
prolongar de cuatro a seis años el mandato presidencial, medida propuesta la 
semana pasada por el jefe del Kremlin, Dimitri Medvedev, y que podría ser 
aprobada esta misma semana por el Parlamento.  
 
13. 
 
FRANCIA: Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), lLa recesión parece extenderse a todo el mundo industrializado; también 
se  pronostica una ola de desempleo para 2009. La entidad redujo sus previsiones 
de crecimiento en 2008 para Estados Unidos, Japón y la eurozona, y anunció una 
recesión de 0,3% en 2009 para el conjunto de países industrializados.  
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush expone los lineamientos que pretende que 
sigan los líderes que se reúnen en Washington para la cumbre del Grupo de los 
Veinte (G-20).  
Afirmó que si se busca el crecimiento económico, oportunidades, justicia social y 
dignidad humana, el sistema de libre mercado es el camino. 
 
FEDERACIÓN RUSA: El presidente Dimitri Medvedev se manifiesta dispuesto a 
colaborar con el próximo mandatario norteamericano, Barack Obama, para 
consensuar una política de defensa común en Europa. Para ello, Moscú renunciaría 
al despliegue de misiles en el enclave báltico de Kaliningrado si a cambio 
Washington cancelara su plan de instalar un escudo antimisiles en Polonia y la 
República Checa.  



Revista Relaciones Internacionales – Nº 36 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2009 
 

Sección: Cronología 
 

10

 
 
ITALIA: Después de años de polémicas, idas y venidas, dictámenes, sentencias, 
recursos, Eluana Englaro, una mujer de 37 años que yace en estado de coma 
irreversible desde hace casi 17 años, obtiene luz verde de la justicia para morir.  
 
URUGUAY: El presidente Tabaré Vázquez veta la ley que despenaliza del aborto.  
 
VATICANO: El papa Benedicto XVI recibe por primera vez en audiencia privada al 
presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, con quien firmó un importante 
acuerdo sobre el estatuto de la Iglesia Católica en Brasil. 
 
14. 
 
EE.UU.: En medio de la peor crisis financiera desde 1929, los líderes del G-20 dan 
comienzo en Washington a una histórica cumbre que buscará alcanzar una 
estrategia concertada de lucha contra el colapso de la economía a nivel global.  
 
ECUADOR: El gobierno suspende temporalmente el pago de 30,6 millones de 
dólares de intereses de su deuda externa ante indicios de ilegalidad en tramos del 
pasivo detectados por una comisión auditora.  
 
CHILE: El ministro de Salud, Alvaro Erazo, reconoce que el sistema de salud 
público no notificó a 512 portadores de sida de su situación, mientras que el 
privado tampoco informó a 1364 personas que estaban infectadas con el virus. 
 
15. 
 
EE.UU.: Los líderes del G-20 se comprometen a ampliar sus esfuerzos para 
contener la debacle financiera, mejorar los controles sobre los mercados 
internacionales y coordinar sus esfuerzos para revitalizar la economía global. Pero 
aclararon que será a través de medidas adoptadas desde sus países respectivos, 
mientras se busca un consenso para un marco más amplio.  
 
El presidente electo de los Barack Obama exhorta al Congreso a aprobar pronto el 
"pago inicial" de un plan de ayuda a la población norteamericana, que prolongaría 
los beneficios del seguro para desempleados.  
 
UE: Se informa que asciende al 0,2%  la retracción de la economía de la 
eurozaona el último trimestre en la economía de la eurozona, que entró en 
recesión por primera vez desde la creación de la moneda única, en 1999.  
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ISRAEL: El ministro de Defensa Ehud Barak, amenaza con una intervención militar 
a gran escala en la Franja de Gaza en respuesta a los nuevos lanzamientos de 
cohetes palestinos contra Israel de esta semana, después de medio año de relativa 
calma. 
 
15. 
 
EE.UU.: El presidente electo Barack Obama confirma que cerrará la cárcel para 
terroristas instalada en la base de Guantánamo, en Cuba, y que cumplirá de 
inmediato con su promesa de campaña de iniciar el retiro de tropas 
norteamericanas de Irak.  
 
ISRAEL: Luego de 12 días de ataques mutuos entre Israel y el grupo extremista 
Hamas, el primer ministro Ehud Olmert declara que la tregua entre ambas partes 
en Gaza, vigente desde el 19 de junio, "está hecha trizas". 
 
16. 
 
ESPAÑA: El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirma que las policías 
de Francia y de España dan un severo golpe a ETA al capturar, en territorio 
francés, a Mikel Garikoitz Aspiazu, considerado el jefe de la organización terrorista.  
 
EE.UU.: En lo que constituye uno de los mayores recortes laborales en la historia 
mundial reciente, el banco norteamericano Citigroup anuncia que suprimirá en los 
próximos meses 52.000 puestos de trabajo a nivel global, de un total de 352.000, 
con el objetivo de reducir sus costos tras cuatro trimestres consecutivos de 
pérdidas significativas.  
 
JAPÓN: El ministro de Economía y Política Fiscal japonés, Kaoru Yosano, confirma 
que el país enfrenta "una fase de recesión" sin perspectivas de mejora en el corto 
plazo debido a la desaceleración económica que afecta al mundo. La segunda 
entre las mayores economías del mundo, ingresa oficialmente en recesión por 
primera vez desde 2001, después de dos trimestres consecutivos de contracción de 
su producto bruto interno (PBI).  
 
SOMALIA: Piratas secuestran a poco más de 800 kilómetros de la costa oriental de 
África un enorme buque saudita con 25 tripulantes a bordo y repleto de barriles de 
petróleo con un valor de mercado de hasta 100 millones de dólares.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El juicio contra los presuntos responsables del asesinato de la 
periodista rusa Anna Politkovskaia comienza en un tribunal militar de Moscú en 
ausencia de los autores de la ejecución, dos rusos y dos chechenos. La periodista, 
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que denunció las violaciones de los derechos humanos por parte de las tropas 
rusas en Chechenia, fue asesinada en octubre de 2006, en Moscú. 
 
17. 
 
EE.UU.: El presidente electo Barack Obama declara que se comprometerá 
"enérgicamente" con las conversaciones para enfrentar el cambio climático.  
 
SOMALIA: Tres días después del secuestro de la mayor embarcación jamás 
capturada por piratas, un buque carguero con 36.000 toneladas de trigo y 25 
tripulantes a bordo es secuestrado por delincuentes somalíes en el Golfo de Adén, 
en la costa oriental de África.  
Se trata del séptimo buque capturado en menos de dos semanas frente a las 
costas de la Somalia, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, que 
se ha convertido también en una de las más inseguras debido a los frecuentes y 
cada vez más audaces asaltos.  
 
ISRAEL: Una vocera del gobierno israelí informa que una unidad de tanques se 
adentra unos 500 metros en la Franja de Gaza para buscar explosivos ocultos a lo 
largo de la valla de seguridad entre ambos territorios.  
 
ESPAÑA: Medio locales informan que, tras la detención en Francia del jefe militar 
de ETA, Mikel Garikoitz Aspiazu, las fuerzas de seguridad españolas creen que fue 
sustituido por Aitzol Iriondo Yarza. 
 
ESPAÑA: Por disposición del juez Baltasar Garzón, el dictador Francisco Franco 
(1939-1975) fue declarado "inocente oficial", en las aberraciones cometidas en el 
período posterior a la Guerra Civil.  
 
18 
 
EE.UU.: El presidente electo Barack Obama, recibe su primera amenaza directa de 
la red terrorista Al-Qaeda. Lo calificó de traidor a sus raíces musulmanas, amigo de 
los judíos y, con un epíteto cargado de racismo, de "negro servil" de la elite 
occidental.  
En un nuevo derrumbe que golpea a los mercados financieros, las bolsas del 
mundo registran fuertes bajas por los crecientes temores a una recesión mundial y 
a la parálisis sector automotriz, cuyos principales referentes en Estados Unidos 
piden un rescate urgente del gobierno.  
 
CUBA: El líder Fidel Castro recibe al presidente chino, Hu Jintao, que visitó la isla 
durante 36 horas para firmar varios convenios económicos con su homólogo 
cubano, Raúl Castro.  
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AUSTRIA: Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
hallan indicios de que Siria tiene un programa nuclear secreto, durante una 
inspección a un área del desierto sirio bombardeada por Israel en 2007. La 
información surgió de un informe confidencial del director del OIEA, Mohamed el-
Baradei, al equipo de ejecutivos del organismo de Naciones Unidas. Los 
inspectores del organismo sospechan que pueda tratarse de un reactor nuclear no 
declarado por Damasco 
 
FRANCIA: El ex primer ministro Dominique de Villepin será juzgado por su papel en 
un supuesto complot para difamar a Nicolas Sarkozy, ahora presidente, cuando 
ambos eran ministros rivales en el gobierno de Jacques Chirac.  
 
ESPAÑA: El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero admite la posibilidad de que 
España entre en recesión este año, después de que la economía del país se haya 
contraído un 0,2 por ciento en el tercer trimestre de 2008.  
 
19. 
 
EE.UU.: El Departamento de Trabajo anuncia que el desempleo en Estados Unidos 
alcanzó la semana pasada su nivel más elevado de los últimos 16 años. 
 
ECUADOR: Tras confirmar la "ilegalidad" en la mayoría de los miles de millones de 
dólares de su deuda, el gobierno amenaza con suspender el pago de sus 
obligaciones externas, lo que dejó al país al borde de una cesación unilateral de los 
pasivos financieros.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El comandante en jefe de la marina, Vladimir Visotski, 
anuncia que ante el preocupante aumento de la piratería frente a las costas de 
Somalia, Moscú anuncia que enviará más barcos de guerra a la zona para proteger 
las embarcaciones que circulan por esas aguas.  
 
URUGUAY: El Congreso no consigue los votos necesarios para levantar el veto del 
presidente, Tabaré Vázquez, a la despenalización del aborto, aprobada por los 
legisladores oficialistas a pesar de la oposición del mandatario.  
 
20. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush promulga una extensión por hasta 13 
semanas del subsidio por desempleo.  
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 36 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2009 
 

Sección: Cronología 
 

14

SOMALIA: Martin Jensen, un alto directivo de la naviera Frontline, principal 
transportista de crudo en el nivel mundial, dijo que la opción militar es la única 
solución para detener los robos en el mar.  
 
MÉXICO: El ex zar antidrogas Noé Ramírez es acusado de haber recibido al menos 
450.000 dólares del poderoso cartel del Pacífico a cambio de información 
confidencial de la lucha contra las drogas impulsada por el gobierno.  
 
FEDERACIÓN RUSA: Una mayoría abrumadora de la Duma, aprueba la ampliación 
del mandato presidencial de cuatro a seis años. De un total de 450 diputados, 392 
votaron a favor de la enmienda constitucional, propuesta por el presidente Dimitri 
Medvedev.  
 
 
22. 
 
EE.UU.: El presidente electo Barack Obama promete la creación de 2,5 millones de 
puestos de trabajo durante los dos primeros años de su mandato y adviertió que 
son necesarias acciones rápidas para evitar un mayor derrumbe financiero.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales exige el retorno de Cuba a la Organización de 
Estados Americanos (OEA), de donde fue expulsada en 1962, o de lo contrario 
solicitará la creación de un nuevo organismo continental sin la presencia de 
Estados Unidos.  
 
ESPAÑA: El presidente José Luis Rodríguez Zapatero anuncia que mientras la 
economía se desacelera por la crisis financiera mundial, España empleará fondos 
públicos para acelerar la construcción de infraestructura y así combatir el 
desempleo. 
 
ZIMBABWE: El ex secretario general de la ONU Kofi Annan canceló una visita 
prevista a Zimbabwe después de que el gobierno del presidente Robert Mugabe le 
negara la visa.  
 
23. 
 
PERÚ: El presidente norteamericano George W. Bush pone fin a su último viaje 
internacional agendado, la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica 
del Asia-Pacífico (APEC) que se celebró en Lima.  
 
SOMALIA: Un grupo de combatientes islámicos amenazan con recuperar por la 
fuerza al Sirius Star, un superpetrolero saudita que fue secuestrado el 15 de 
noviembre por piratas.  
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GEORGIA: Es atacado en Osetia del Sur un convoy en el que viajaban el presidente 
de Polonia, Lech Kaczynski, y el de Georgia, Mikhail Saakashvili. El ataque no deja 
víctimas. 
 
24. 
 
VENEZUELA: El oficialismo triunfa en 17 de los 22 estados en disputas en las 
elecciones regionales, aunque la oposición logró un fuerte avance y ganó en los 
estados más poblados y ricos del país. La oposición se alzó con cinco 
gobernaciones, que juntas concentran el 70% de la actividad económica nacional, 
y con la alcaldía de Caracas, cuyo intendente ocupa el segundo cargo político más 
influyente en Venezuela después del presidente.  
 
EE.UU.: El presidente electo Barack Obama designa a su equipo económico, 
integrado por Tim Geithner, como secretario del Tesoro, y Larry Summers, al 
frente del Consejo Económico de la Casa Blanca.  
El gobierno de Estados Unidos anuncia el mayor rescate de la historia de una 
entidad financiera, el Citigroup, el gigante de la banca mundial. Según el plan 
anunciado por el presidente George W. Bush, el gobierno norteamericano 
absorberá gran parte de los "activos tóxicos" del coloso, que ascienden a 306.000 
millones de dólares. Además, inyectará 20.000 millones de dólares, que se suman 
a otros 25.000 millones que el banco ya recibió. A cambio, el gobierno recibirá el 
8% de las acciones.  
 
UE: La canciller alemana, Angela Merkel se niega a respaldar el plan de 
reactivación que propicia el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para luchar contra 
la crisis económica y, al mismo tiempo, rehusó imitar al primer ministro británico, 
Gordon Brown, que decidió reducir el IVA del 17,5 al 15%.  
 
25. 
 
EE.UU.: El Departamento del Tesoro y la Reserva Federal (Fed) anuncian el 
desembolso de otros 800.000 millones de dólares que servirán para traspasar 
hipotecas en riesgo al sector público y reactivar el consumo con tarjetas, la compra 
financiada de automóviles y los préstamos universitarios.  
El secretario de Defensa Robert Gates habría aceptado la oferta del presidente 
electo, Barack Obama, para continuar en su cargo durante su gobierno. 
 
DINAMARCA: Se lleva a cabo un referéndum en Groeanlandia a un régimen de 
autonomía ampliada que abre el camino a su independencia total de Dinamarca, 
que ejerce su soberanía sobre esta isla del Artico desde hace casi tres siglos.  
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Los habitantes de la isla más grande del mundo votarían principalmente a favor de 
imponer nuevas reglas sobre cómo se repartirá la potencial renta de hidrocarburos 
de la isla entre Groenlandia y Dinamarca.  
 
VENEZUELA: El destructor ruso Almirante Chabanenko hace su entrada en el 
puerto de La Guaira, 30 kilómetros al norte de Caracas.  
Se trata del primer ejercicio naval de Rusia en aguas del Caribe desde el fin de la 
Guerra Fría. La presencia de las naves rusas en La Guaira coincide con la visita 
oficial del presidente de Rusia, Dimitri Medvedev, quien visitará Caracas para 
firmar varios acuerdos económicos con su homólogo venezolano, Hugo Chávez.  
 
SOMALIA: Autoridades del Programa de Asistencia Marítima, piratas secuestran un 
carguero yemení con 500 toneladas de acero. 
 
ISRAEL: La ministra de Relaciones Exteriores Tzipi Livni advierte que hay una 
creciente "infiltración" de Irán en América latina con el objetivo de difundir su 
ideología política y económica.  
 
FRANCIA: La alcaldesa de Lille, Martine Aubry, es declarada nueva líder del 
principal partido opositor por el Comité Nacional. Según el dictamen de una 
comisión de verificación, en la segunda vuelta electoral del viernes último Aubry 
superó a su rival, la ex candidata presidencial Ségolène Royal, por 102 votos entre 
los casi 135.000 sufragios emitidos.  
 
26. 
 
INDIA: Siete atentados terroristas, en los que varios grupos de hombres armados 
dispararon indiscriminadamente en hoteles de lujo, un cine, un restaurante famoso 
y una atestada estación de trenes de esta ciudad, sacuden la capital financiera de 
la India y dejaron por lo menos 80 muertos y 240 heridos. 
 
EE.UU.: Las autoridades federales emiten una alerta sobre la posibilidad de un 
ataque terrorista en el subte de Nueva York durante todo el período de 
festividades de fin de año.  
El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, designa a un veterano ex 
presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, para encabezar un nuevo panel 
económico que tendrá la misión de asesorarlo para estabilizar los mercados 
financieros y supervisar las medidas destinadas a evitar una profunda recesión.  
 
UE: La Comisión Europea presenta un plan de reactivación "específico, temporario 
e inmediato" de 200.000 millones de euros (260.000 millones de dólares) para 
luchar contra el desempleo y sostener la actividad económica en los 27 países del 
bloque, ante los efectos cada vez más graves de la recesión.  
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VENEZUELA: El presidente de Rusia, Dimitri Medvedev, arriba a Caracas donde se 
reunirá con su aliado venezolano, Hugo Chávez. Esta visita, tildada de histórica, 
busca sellar una alianza estratégica que sirva de contrapeso a la influencia 
norteamericana en América latina.  
 
TAILANDIA: El jefe del ejército, el general Anupong Paochida, llama a que se 
disuelva el Parlamento y se celebren elecciones anticipadas, profundizando la crisis 
que se vive en ese país.  
Pocas horas después, el pedido es rechazado por el premier Somchai Wongsawat, 
quien recordó que su gobierno fue elegido democráticamente, advirtiendo que no 
dimitirá.  
 
SOMALIA: Cuatro periodistas, entre ellos un español y un británico que 
investigaban la actividad de los piratas, son secuestrados por guerrilleros en 
Bosasso, capital económica de la región separatista de Puntland, en el nordeste del 
país. 
 
COLOMBIA: Una serie de marchas pacíficas convocadas por iniciativa de Ingrid 
Betancourt, ex rehén de la guerrilla, pedirá la libertad de todos los cautivos en esta 
Navidad. 
 
DINAMARCA: Un 75 por ciento de los habitantes de Groenlandia vota en favor de 
mayor autonomía frente a Dinamarca en el referéndum según los resultados 
oficiales que se difunden. El triunfo del sí le otorga mayor control de la isla sobre la 
recursos naturales y supone la aprobación del groenlandés, un idioma esquimal, 
como lengua oficial. 
 
27. 
 
INDIA: Grupos comando del ejército lanza una audaz ofensiva contra dos hoteles 
de lujo repletos de rehenes que habían sido tomados por militantes islámicos. 
El ataque terrorista reavivó las tensiones entre la India y Paquistán, luego de que 
el primer ministro indio, Manmohan Singh, culpó a militantes paquistaníes de 
perpetrar el ataque.  
 
CUBA: Como colofón de su gira estratégica por América Latina, que ha incluido 
escalas en Perú, Brasil y Venezuela, el presidente ruso, Dimitri Medvedev arriba a 
La Habana para revitalizar las relaciones comerciales con Cuba.  
Medvedev, el primer presidente ruso que visita la isla desde 2000, tiene previsto 
firmar varios acuerdos comerciales con su homólogo cubano, Raúl Castro.  
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ISRAEL: La ministra de Relaciones Exteriores Tzipi Livni exige la dimisión inmediata 
del primer ministro, Ehud Olmert, un día después de que la Fiscalía General del 
Estado expresara su intención de procesarlo por corrupción.  
 
TAILANDIA: El gobierno declara el estado de excepción en los dos aeropuertos de 
la capital, ocupados por manifestantes opositores que piden la renuncia del primer 
ministro, Somchai Wongsawat. Miles de turistas seguían ayer atrapados en 
Bangkok a raíz de la toma de sus dos terminales aéreas. 
 
IRAK: El Parlamento aprueba un pacto de seguridad con Estados Unidos que 
permite la permanencia de las fuerzas norteamericanas en el país durante tres 
años más. Según el acuerdo, las tropas estadounidenses se retirarán de las 
ciudades iraquíes antes del 30 de junio próximo y de todo el país para el 1° de 
enero del 2012. 
 
CHINA: El ministro encargado de la Comisión Nacional para la Reforma y el 
Desarrollo, Zhang Ping, advierte que algunas compañías "cesaron total o 
parcialmente sus actividades, lo que impactará sobre el nivel de empleo". 
 
28. 
 
INDIA: El canciller indio, Pranab Mukherjee, señala que conforme información 
preliminar, "elementos de Paquistán" estarían involucrados en la sangrienta ola de 
atentados terroristas, que dejaron más de 160 muertos, lo que reavivó la tensión 
entre estas dos potencias nucleares asiáticas.  
 
REINO UNIDO: El gobierno trata de determinar si algunos de los autores de los 
atentados en la India serían ciudadanos británicos, relacionados con Paquistán o el 
disputado territorio de Cachemira.  
 
VENEZUELA: La comisión legislativa que investiga un supuesto complot para 
derrocar y asesinar al presidente Hugo Chávez pide que la justicia procesara 
penalmente al principal líder opositor, Manuel Rosales, varios directores de diarios, 
empresarios y militares.  
 
CUBA: El ex líder Fidel Castro se reúne con el presidente de Rusia, Dimitri 
Medvedev, que viajó a la isla para relanzar las relaciones políticas, económicas y 
militares entre ambos países.  
 
SOMALIA: Piratas secuestran un barco liberiano que transportaba productos 
químicos y liberan un buque de carga de una empresa griega, con sus 25 
tripulantes ilesos, que había sido capturado hace más de dos meses.. 
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29. 
 
INDIA: Un día después de que las fuerzas de seguridad recuperaran el control 
sobre el hotel Taj Mahal, la policía revela que los atacantes querían volar ese 
edificio y asesinar a 5000 personas.  
 
El presidente George W. Bush afirma que los terroristas que instigaron los 
mortíferos ataques en la India "no tendrán la última palabra” y prometió el pleno 
respaldo de Estados Unidos "ante este asalto a la dignidad humana´´.  
 
COLOMBIA: En un comunicado, Ingrid Betancourt informaque visitará Ecuador, 
Perú, Chile, la Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela, sin precisar las fechas. En 
esos países pedirá a todos los mandatarios de la región "promover una acción 
extraordinaria para pedir a las FARC que abandonen la lucha armada y pongan en 
marcha un nuevo camino democrático".  
 
NIGERIA: Según información de fuentes policiales, tras dos días de violentos 
incidentes entre musulmanes y cristianos por una disputa en unas elecciones 
comunales en Nigeria dejan ya 381 muertos, entre ellos seis estudiantes, y varias 
mezquitas e iglesias fueron incendiadas. 
Funcionarios del gobierno indican en un comunicado que las fuerzas armadas, que 
buscan retomar el control de la situación, tienen orden de disparar para 
restablecer la normalidad y poner fin a la violencia.  
 
TAILANDIA: Es lanzada una granada contra manifestantes opositores que ocupan 
la casa de gobierno del país dejó 46 heridos.  
 
CUBA: El presidente Raúl Castro asiste a la primera ceremonia de beatificación en 
la isla, del padre José Olallo Valdés, lo que dio un nuevo impulso a la mejoría de 
las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno comunista tras décadas de 
mutua desconfianza.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez advierte a los gobernadores regionales 
electos de la oposición que los "barrerá" si enfrentan el poder del gobierno 
nacional y llamó al pueblo a movilizarse contra el "fascismo" en las regiones.  
 
30. 
 
EE.UU.: El presidente electo Barack Obama promete armar su gabinete con un 
"equipo de rivales".  
 
INDIA: El gobierno ratifica la investigación de la pista paquistaní en el ataque 
terrorista coordinado contra 10 objetivos de Bombay que dejó 174 muertos.  



Revista Relaciones Internacionales – Nº 36 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2009 
 

Sección: Cronología 
 

20

Renuncia el ministro del Interior, mientras que un consejero del premier 
Manmohan Singh dijo que otros "altos miembros del gobierno dimitirán". 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez, dio ayer luz verde al gobernante Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para que impulse una enmienda 
constitucional sobre la reelección presidencial, lo que le permitiría seguir en el 
poder hasta el año 2021.  Rusia y Venezuela inician unas maniobras navales 
conjuntas sin precedente.  
 
TAILANDIA: Un grupo de hombres no identificados ataca con explosivos en varios 
lugares de esta ciudad donde se realizaban multitudinarias protestas contra el 
gobierno. Los ataques dejaron 51 heridos y acrecentaron los temores a que se 
registren confrontaciones más fuertes, en el marco de la peor crisis política que 
sacude a Tailandia en décadas. 


