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Cronología Mundial 
Realizada por Augusto Catoggio 

 
Diciembre 
 
 
1 
 
EE.UU.: La economía empieza a contraerse después de seis años y un mes de 
expansión económica, y entra oficialmente en recesión, según anuncia la Oficina 
Nacional de Investigación Económica.  
En otro sentido, Barak Obama elige a Hillary Clinton como su futura secretaria de 
Estado, para cambiar la imagen del país en el mundo.  
 
ESPAÑA: El gobierno crea una comisión para investigar el supuesto paso por el 
país de aviones de la CIA con detenidos sospechosos de ser terroristas islámicos 
para su traslado a la base estadounidense de Guantánamo, luego de una 
información que publica el periódico El País. 
 
RUSIA: El ejército lanza un plan para modernizar sus sistemas de misiles en 
respuesta al proyecto de Estados Unidos de militarizar el espacio, anuncia el 
general Nikolai Solovtsov, comandante de las fuerzas de misiles estratégicos.  
 
INDIA: El gobierno advierte que responderá "con determinación" a las "graves 
amenazas" que afronta tras el atentado de Bombay y exige a Paquistán una 
"acción contundente" contra los "elementos" de ese país acusados de perpetrar la 
masacre terrorista.  
 
VATICANO: La Santa Sede declara que se opone a una propuesta de Francia, en 
su condición de presidente de turno de la UE, de presentar ante la ONU una 
propuesta para exigir la despenalización universal de la homosexualidad.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, insta a que sus partidarios tengan lista 
para febrero la enmienda constitucional que permita su reelección continua, sin 
precisar cuándo se realizaría el referéndum necesario para su aprobación.    
2 
 
INDIA: En medio de las acusaciones por las fallas de seguridad en los atentados 
en Bombay, un alto funcionario norteamericano revela que EE.UU. advirtió al 
gobierno que militantes terroristas planeaban un asalto contra la capital financiera 
del país. En tanto, el gobierno pide a Paquistán la entrega de más de 20 hombres.  
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TAILANDIA: Tras varios meses de masivas protestas lideradas por la oposición, el 
Tribunal Constitucional ordena la disolución del gobierno del primer ministro 
Somchai Wongsawat por fraude electoral.  
 
URUGUAY: El Frente Amplio, en el gobierno, analiza la posible convocatoria a un 
plebiscito para incluir una enmienda en la Constitución sobre el derecho a votar de 
ciudadanos uruguayos residentes en el exterior.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez pide a los partidarios del gobierno que 
impulsan una enmienda constitucional sobre su reelección ilimitada, que sea rápida 
y con un solo artículo, a fin de someterla a consulta popular a más tardar en 
febrero de 2009.  
 
 
SOMALIA: Un grupo de piratas persigue y dispara contra un crucero 
estadounidense con más de 1000 personas a bordo, pero no pudo apoderarse de 
la nave por la protección de un corredor patrullado por buques de guerra 
internacionales.  
 
IRAK: Un tribunal especial condena a muerte, por segunda vez, a Alí Hassan al-
Majid, apodado "el Químico", primo y estrecho colaborador del ex dictador Saddam 
Hussein.  
 
EE.UU.: Un estudio efectuado por el Congreso concluye que hay "materiales 
nucleares" en todo el mundo que están "pobremente protegidos" y que podrían ser 
utilizados en atentados 
En otro sentido, el presidente George W. Bush afirma en una insólita confesión, 
que el mayor error de sus ocho años al frente de la Casa Blanca fue confiar en los 
informes de inteligencia que indicaban que había armas de destrucción masiva en 
Irak.  
 
BOLIVIA: La Comisión mandatada por los presidentes de Unasur para investigar 
los brutales episodios de muerte y violencia en Pando concluye que hubo una 
masacre, en un informe que será entregado al presidente Evo Morales en el 
Palacio Quemado en La Paz. 
 
3 
 
ESPAÑA: Dos semanas después de la detención de su presunto líder, ETA decide 
desmentir en los hechos las versiones oficiales sobre su supuesta "debilidad" con 
un asesinato a un empresario.  
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EE.UU.: En un cambio de tendencia histórico, más de la mitad de los cubano-
americanos residentes en el estado de Florida apoyan el fin del embargo 
económico impuesto a Cuba por el gobierno en 1962, según una encuesta 
divulgada en Miami.  
 
PAQUISTÁN: La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, insta al 
gobierno a cooperar "con transparencia" en la investigación de los atentados en 
India, que dejaron 172 muertos.  
 
ITALIA: La xenófoba Liga Norte, aliada del gobierno de Silvio Berlusconi, pide una 
moratoria para que se detenga la construcción de mezquitas y centros culturales 
islámicos en el país, hasta que no se haga una ley que reglamente el tema.  
 
NORUEGA: Ciento once países firman un tratado que prohíbe el uso de bombas de 
racimo, pero que no cuenta con la adhesión de Estados Unidos, Rusia, China, 
Israel, la India, Paquistán y Brasil, países productores o que utilizan esas armas 
letales.  
 
4 
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, presenta un paquete de medidas para 
reactivar la economía, centrado en la inversión en obra pública y el estímulo al 
sector de la construcción y a la industria automotriz.  
 
UNIÓN EUROPEA: El Banco Central Europeo (BCE) redujo su tasa de referencia de 
3,25% a 2,50% para luchar contra la recesión, lo que significa la reducción más 
importante en la historia de la eurozona.  
 
URUGUAY: El presidente Tabaré Vázquez sacude a la izquierda local, al presentar 
su renuncia al Partido Socialista, por su opinión contraria respecto a la 
despenalización del aborto.  
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva lanza un ambicioso programa de rehabilitación 
de una de las mayores favelas de Río de Janeiro, bautizado Territorios de Paz, que 
movilizará a 2500 mujeres encargadas de prevenir conflictos locales y de disuadir a 
los jóvenes de consumir drogas.  
 
5 
 
CUBA: A un mes y medio para el cambio de mando en EE.UU., Fidel Castro se 
muestra dispuesto a "conversar" con el presidente electo estadounidense, Barack 
Obama, a quien considera el político con mayor "capacidad" de todos los que 
participaron de la contienda electoral norteamericana.  
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PAQUISTÁN: Por lo menos 27 personas mueren en la zona de Peshawar, norte del 
país, como consecuencia de dos atentados con coches bomba que destruyen una 
mezquita, un hotel y varios comercios. 
 
ZIMBABWE: En medio de una fuerte presión de la comunidad internacional para 
exigir el fin del gobierno del presidente Robert Mugabe, la secretaria de Estado 
norteamericana, Condoleezza Rice, insta a las naciones africanas a que expulsen al 
mandatario por la grave crisis económica y humanitaria que atraviesa el país.  
 
BOLIVIA: El ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, cercano al 
presidente Evo Morales, es blanco de denuncias de supuesta corrupción, a poco 
más de un mes para que se produzca el referendo por la nueva constitución. 
 
PERÚ: El general Edwin Donayre, cuyas expresiones antichilenas provocaron un 
impasse con el gobierno chileno, deja el cargo de comandante general del Ejército, 
del cual es relevado, señalando que se va sin "falsas vergüenzas'' y con "la frente 
en alto''. 
 
6 
 
VENEZUELA: Ante miles de simpatizantes que se congregan frente al palacio de 
gobierno, el presidente Hugo Chávez celebra los 10 años de la victoria electoral 
que lo llevó al poder y aprovecha el acto para pedir a sus partidarios que aprueben 
una enmienda que le permita la reelección ilimitada.  
 
PANAMA: Por primera vez en más de 60 años, un buque de guerra ruso cruza el 
Canal de Panamá y atraca en una antigua base naval estadounidense en la capital.  
 
PAQUISTÁN: Según se revela, un impostor que se hizo pasar por el canciller de la 
India, logró ponerse en comunicación telefónica con el presidente y le habló de 
manera "amenazante", lo que dejó a ambas potencias nucleares al borde de la 
guerra.  
 
IRÁN: El presidente Mahmoud Ahmadinejad reunido con su par ecuatoriano Rafael 
Correa acuerdan ampliar las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos 
países. 
 
MEDIO ORIENTE: Colonos judíos incendian la casa de una familia palestina en 
Hebrón, en un nuevo acto de violencia por parte de los radicales israelíes en la 
ciudad dividida del norte de Cisjordania.  
 
7 
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PAQUISTÁN: Un grupo de 300 talibanes irrumpe a los tiros en dos terminales de 
transporte en la ciudad de Peshawar, donde destruye vehículos de la OTAN. 
 
GRECIA: Cientos de jóvenes manifestantes, enfurecidos por la muerte de un 
adolescente a manos de la policía, provocan graves destrozos en las principales 
ciudades del país, en la peor ola de disturbios callejeros en más de dos décadas.  
 
CHINA: Después del encuentro que mantuvo el presidente francés, Nicolas 
Sarkozy, y el Dalai Lama, el gobierno expresa su más "enérgica protesta" por la 
reunión "irreflexiva", que califica de grave intromisión en los asuntos internos del 
país. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez anuncia que el 27 de febrero de 2009 se 
celebrará el referéndum sobre su propuesta de enmienda constitucional para 
instaurar la reelección ilimitada.  
 
8 
 
EE.UU.: El presunto cerebro de los atentados del 11-S, Khalid Sheikh Mohammed, 
y los otros cuatro acusados de planear y coordinar los ataques, envían una carta a 
un juez militar de la base naval de Guantánamo en la que muestran su disposición 
a declararse culpables de los delitos que se les imputan.  
 
PAQUISTÁN: En un sorpresivo operativo, el gobierno detiene en la región de 
Cachemira a 12 militantes del grupo islamista acusado por la India de los 
sangrientos atentados de Bombay.  
Por otra parte, un grupo de insurgentes talibanes lanza un segundo ataque contra 
depósitos y vehículos de la OTAN desplegados en Peshawar.  
 
FRANCIA: Aitzol Iriondo, que llevaba apenas 20 días como líder de ETA, es 
detenido en lo que constituye el tercer golpe en lo que va del año contra la cúpula 
de la organización.  
 
GRECIA: Por tercer día consecutivo, miles de estudiantes vuelven a tomar las 
calles de varias ciudades en protesta por la muerte de un joven de 15 años a 
manos de la policía.  
 
ECUADOR: El ministro de Defensa, Javier Ponce, anuncia que el gobierno prevé 
comprar armamento a Irán dentro del plan que modernizaría sus fuerzas armadas.  
 
9 
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ESPAÑA: Después de la detención en Francia de Aitzol Iriondo, presunto número 
uno de ETA, el gobierno advierte que la organización separatista vasca intentará 
vengar su captura "cuanto antes".  
 
VENEZUELA: Comienza el proceso para realizar una enmienda a la Constitución 
que permita la reelección presidencial indefinida con la presentación formal de la 
propuesta en la Asamblea Nacional.  
 
NACIONES UNIDAS: La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, Navi Pillay, alerta sobre un posible incremento de violaciones y atropellos a 
la dignidad humana a causa de la crisis económica mundial, en un comunicado por 
el 60° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Por otra parte, la FAO denuncia que 963 millones de personas pasan hambre en el 
mundo en 2008, lo que supone 40 millones más que un año antes.  
 
PAQUISTÁN: El canciller dice que su país no extraditará a India a los 12 militantes 
del grupo islamista detenidos sospechados por los sangrientos atentados de 
Bombay, aunque advierte que se los juzgará en el país si se confirman las 
sospechas de su implicación.  
 
10 
 
CHINA: Tras siete años de crecimiento ininterrumpido, las exportaciones chinas 
caen un 2,2% en noviembre respecto del mismo período del año pasado debido a 
la contracción de la demanda de mercados como Estados Unidos y Europa, 
informa la Administración General de Aduanas.  
 
FRANCIA: El canciller, Bernard Kouchner, fundador de la ONG Médicos sin 
Fronteras en 1971 y promotor del "derecho de injerencia" en casos de extrema 
gravedad, admite la dificultad que existe para conciliar los derechos humanos con 
los imperativos diplomáticos de una gran potencia.  
 
IRAK: Después de seis años de ocupación, las tropas británicas empezarán su 
retirada del país en marzo próximo y estarán fuera de ese país en junio, según 
revela una alta fuente del Ministerio de Defensa británico a los medios.  
 
EE.UU.: La Cámara de Representantes aprueba un préstamo de emergencia por 
14.000 millones de dólares para salvar a la industria automotriz de la bancarrota. 
 
11 
 
BÉLGICA: En una acción policial descripta como la mayor operación antiterrorista 
de la historia del país, la policía federal detiene a 14 personas, presuntamente 
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vinculadas a Al-Qaeda y sospechosas de planear un atentado que tendría como 
blanco la cumbre de la UE en Bruselas.  
 
IRAK: Por lo menos 55 personas mueren y 95 resultaron heridas a raíz de un 
atentado perpetrado en un restaurante cerca de la ciudad de Kirkuk, en lo que 
constituye el ataque más sangriento perpetrado en el país en los últimos meses.  
 
GRECIA: La ola de violencia que sacude al país empieza a extenderse a otras 
ciudades europeas, como Madrid, Moscú y Burdeos, donde también se registran 
incidentes durante actos en solidaridad con los manifestantes griegos.  
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva promete en un acto con militares que el país 
concretará "en breve" su proyecto de tener un submarino nuclear.  
 
EE.UU.: John Kerry, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 
y delegado de Obama en la conferencia de la ONU, asegura que el nuevo gobierno 
de su país está dispuesto a reducir los gases de efecto invernadero y así asumir su 
parte en la lucha contra el cambio climático.  
 
SOMALIA: EE.UU. propone combatir a los piratas no sólo en el mar, sino también 
dentro del mismo territorio del país, en acuerdo con el gobierno, según consta en 
un borrador de un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que 
desarrolla la idea.  
 
12 
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, anuncia que el país entra en default 
declara una moratoria de su deuda externa al suspender el pago de los intereses 
de los bonos Global 2012.  
 
UNIÓN EUROPEA: En un plan sin precedentes para la región, los jefes de Estado y 
de gobierno de los 27 países miembros aprueban en una cumbre en Bruselas un 
paquete de ayuda financiera de unos 200.000 millones de euros, que equivale al 
1,5% del producto bruto interno (PBI) del bloque.  
Por otra parte, se logra un histórico acuerdo para un  plan de lucha contra el 
cambio climático. 
 
ZIMBABWE: La epidemia de cólera que azota al país, que ya provocó casi 800 
muertos, se convierte en el centro de una controversia política luego de que el 
gobierno considera el brote como un "ataque biológico neocolonialista" orquestado 
por Gran Bretaña.  
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CUBA: El presidente Raúl Castro viaja a Venezuela, en una visita oficial que 
constituye su primera salida al exterior como jefe de Estado.  
 
EE.UU.: El ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld y otros altos funcionarios 
comparten gran parte de la culpa por los abusos a los detenidos en la prisión de 
Abu Ghraib en Irak y en la Bahía de Guantánamo, según un informe de un comité 
del Senado.  
 
PARAGUAY: Unos 200 campesinos armados invaden una finca de soja en el 
norteño departamento de Concepción, reclamando que el presidente Fernando 
Lugo adquiera la propiedad para distribuirla entre familias pobres.  
 
BRASIL: Según informa un portavoz de la cancillería, Cuba será declarada 
formalmente nuevo miembro pleno del Grupo de Río. 
 
13 
 
RUSIA: Políticos y militantes de distintos sectores sociales liderados por el ex 
campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov dan el primer paso para unir a la 
dispersa oposición liberal y establecer un nuevo movimiento para capitalizar el 
creciente descontento económico.  
 
IRAK. Durante una visita sorpresa al país, el secretario de Defensa 
estadounidense, Robert Gates, asegura que las fuerzas norteamericanas de 
ocupación "han entrado en la última etapa del compromiso adquirido por 
Washington" para retirar sus tropas de allí.  
 
AFGANISTÁN: El primer ministro británico, Gordon Brown, llega por sorpresa al 
país, donde condena a los talibanes por utilizar a un niño suicida en un ataque que 
causa la muerte a tres soldados británicos.  
 
JAPÓN: Impulsados por el creciente temor a una debacle financiera mundial, el 
país junto  a China y a Corea del Sur dejan a un lado décadas de animosidad y 
acuerdan, en una histórica cumbre, impulsar la cooperación para afrontar la crisis 
global que afecta a sus economías.  
 
NICARAGUA. Tres buques de guerra rusos llegan a Nicaragua como parte de una 
operación humanitaria de tres días que no es autorizada por el Congreso y que la 
oposición considera una violación a la soberanía nacional.  
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa considera que Irán puede suministrar 
equipos para que su país afronte el "gravísimo problema" en su frontera norte, 
ante lo que considera una falta de vigilancia por parte de Colombia.  
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SOMALIA: Un buque petrolero griego, secuestrado por piratas en octubre, es 
liberado, aunque tres miembros de su tripulación perdieron la vida. Por otra parte, 
la armada india arresta a 23 piratas que amenazan un barco mercante que 
navegaba en las aguas del Golfo de Adén.  
 
14 
 
IRAK: En una sorpresiva visita de despedida al país, destinada a celebrar la 
reducción de la violencia, el presidente norteamericano George W. Bush sufre un 
incidente cuando un hombre le arroja dos zapatos durante una conferencia de 
prensa.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez muestra su disposición a mejorar las 
relaciones con los Estados Unidos y a trabajar con el próximo presidente, Barack 
Obama, en asuntos, como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, "en el 
marco del respeto a la soberanía" de su país.  
 
RUSIA: La policía detiene a más de un centenar de manifestantes opositores que 
participan de una marcha no autorizada convocada para protestar contra la política 
del Kremlin.  
 
URUGUAY: El gobierno de Tabaré Vázquez adelanta que vetará la postulación del 
ex presidente de la Argentina, Néstor Kirchner, como secretario de la UNASUR, 
donde busca reformar el estatuto para poder asumir el cargo sin el requisito de 
unanimidad. Asimismo, en caso de ser elegido Kirchner abandonaría el organismo. 
 
15 
 
EE.UU.: Luego de su accidentado paso por Irak, donde fue agredido por un 
periodista que le lanzó sus zapatos, el presidente George W. Bush advierte durante 
una visita sorpresa al país que la lucha contra la violencia islamista será larga.  
 
CUBA: Según anuncia la marina rusa, una flota de barcos de guerra rusos llegará a 
la isla por primera vez desde la caída de la Unión Soviética, un paso más en el 
acercamiento del Kremlin a los gobiernos latinoamericanos. 
 
MEDIO ORIENTE: Más de 200 presos palestinos son puestos en libertad en Israel 
después de que un juez de la Corte Suprema de ese país aprueba la decisión del 
gobierno del primer ministro, Ehud Olmert.  
La liberación de los presos es un gesto de buena voluntad de Olmert al presidente 
de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. 
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EE.UU.: La Reserva Federal reduce la tasa de interés interbancaria al nivel más 
bajo de su historia, entre 0 y 0,25 por ciento, y afirma que usará "todas las 
herramientas disponibles" para combatir la recesión.  
En otro sentido, el vicepresidente, Dick Cheney, insiste en su defensa de la 
invasión de Irak y admite ser responsable de las polémicas técnicas de tortura 
usadas para interrogar a los detenidos en Guantánamo. 
 
SUDAFRICA: Un nuevo partido político, fundado por ex miembros del gobernante 
Congreso Nacional Africano (CNA) designa como su líder al ex ministro de Defensa 
Mosiuoa Lekota, que promete hacer campaña con una plataforma en favor del 
empresariado.  
 
BOLIVIA: Empresarios agropecuarios sacan a las calles sus tractores y camiones en 
la opositora Santa Cruz, en protesta por las políticas agrarias del presidente Evo 
Morales y el desabastecimiento de combustibles. 
 
17 
 
ARGELIA: Con el fin de poner freno a la caída en el precio del petróleo, la OPEP 
anuncia un recorte récord de 2,2 millones de barriles diarios de su oferta y obtiene 
el apoyo de Rusia y Azerbaiján, países que no son miembros del cartel, pero que 
también son grandes productores de crudo.  
 
IRAK: En Bagdad, el primer ministro británico, Gordon Brown, confirma que las 
tropas británicas se retirarán del país a fines de julio del 2009.  
 
SOMALIA: Nuevamente piratas capturan otros dos barcos, uno turco y uno fletado 
por Francia, en el golfo de Adén, pese al despliegue de tropas internacionales en la 
región.  
 
BRASIL: En el cierre de la cumbre en Costa do Sauípe, presidentes de América 
Latina y el Caribe responsabilizan a los países desarrollados de la actual crisis 
económica global y les exigen asumir los costos de su solución.  
 
UNIÓN EUROPEA: El Parlamento europeo se opone por mayoría absoluta a la 
ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales y frena 
la aprobación de la directiva de tiempo de trabajo pactada por los gobiernos del 
bloque. 
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COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe convoca al Congreso a sesiones 
extraordinarias para que apruebe un proyecto de ley, de iniciativa popular, que le 
permitía ser reelegido por un tercer mandato. 
 
18 
 
RUANDA: El Tribunal Internacional de Naciones Unidas para Ruanda, con sede en 
Arusha, Tanzania, condena al coronel Theoneste Bagosora a cadena perpetua por 
haber orquestado el genocidio de 800.000 personas en el país, entre abril y julio 
de 1994.  
 
CUBA: En una sorprendente iniciativa política, Raúl Castro propone al presidente 
electo de Estados Unidos, Barack Obama, como un "gesto" conciliador, excarcelar 
a algunos disidentes a cambio de que Washington libere a cinco espías cubanos 
que cumplen condena en Estados Unidos.  
 
NICARAGUA: El presidente Dimitri Medvedev recibe en Moscú a su par 
nicaragüense, Daniel Ortega, con la oferta de mejorar las relaciones entre ambos 
países.  
 
MEDIO ORIENTE: Hamas y otros tres grupos armados palestinos anuncian que no 
renovarán la tregua, mientras crece el temor a un nuevo brote de violencia en la 
región.  
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva, junto a su par de Cuba, Raúl Castro, se 
comprometen a impulsar una "cooperación de doble vía" en todos los sectores y a 
marchar unidos en el proceso de integración latinoamericana. 
 
VENEZUELA: El Parlamento de Venezuela, controlado por la mayoría oficialista, 
inicia el debate de una enmienda constitucional que permita la reelección ilimitada 
del presidente Hugo Chávez. 
 
19 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush vuelve sobre sus pasos y anuncia un 
salvataje para General Motors, Chrysler y Ford.  
 
CUBA: Tres barcos de guerra rusos llegan a La Habana, tras realizar maniobras en 
Venezuela. Es la primera recalada de la armada rusa en Cuba desde la Guerra Fría.  
 
ECUADOR: En un intento por recomponer relaciones con Brasil, el presidente 
Rafael Correa confirma que su país pagará la próxima cuota de la deuda que 
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mantiene con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social brasileño y dice 
que espera el retorno del embajador de ese país llamado a consultas por Brasilia.  
 
MEDIO ORIENTE: Tras expirar la tregua entre Israel y Hamas en Gaza, milicianos 
palestinos de esa organización y de Jihad Islámica reanudar los ataques en el 
territorio israelí con cohetes.  Por su parte, el primer ministro israelí Ehud Olmert 
considera posible un acuerdo de paz con Siria. 
  
GRECIA: Una pandilla de 20 jóvenes lanza bombas molotov contra un instituto 
cultural francés en Atenas y cientos de estudiantes marchan en el decimocuarto 
día de protestas contra el gobierno tras la muerte de un adolescente a manos de la 
policía.  
 
BÉLGICA: El primer ministro Yves Leterme presenta su renuncia al gobierno, luego 
de que el Tribunal de Casación, la más alta jurisdicción del país, reafirma tener 
"indicios importantes" de que el gobierno quiso influenciar a jueces y presionar a la 
justicia en el caso del rescate del banco belgo-holandés Fortis.  
 
20 
 
EE.UU.: El jefe del Estado Mayor, Mike Mullen, afirma que entre 20.000 y 30.000 
soldados podrían ser destinados a Afganistán, lo que llevará a casi el doble el 
número actual de tropas.  
Por otra parte, el electo presidente Barack Obama designa a cuatro reconocidos 
expertos como futuros consejeros para la ciencia y la tecnología, a la vez que 
informa quiénes tendrán a su cargo las áreas de medio ambiente y salud, llamadas 
a marcar un importante giro respecto de las políticas de Bush.  
 
IRAK: En un contundente revés para el premier Nouri al-Maliki, el Congreso 
rechaza, por segunda vez, un proyecto de ley que permitiría la presencia de 
fuerzas extranjeras de otros países que no sean Estados Unidos, incluidas las 
británicas, más allá del fin de año.  
 
MEDIO ORIENTE: Tras el fin de la tregua entre Israel y Hamas, se reanudan los 
ataques israelíes contra la Franja de Gaza. 
 
ZIMBABWE: El presidente Robert Mugabe insinúa que podría convocar a elecciones 
presidenciales anticipadas si finalmente fracasa el acuerdo firmado con la oposición 
para formar un gobierno de coalición.  
 
IRAN: El gobierno envía un buque de guerra al Golfo de Adén para proteger a sus 
embarcaciones de los piratas somalíes.  
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CANADA: El primer ministro Stephen Harper anuncia una ayuda de 3300 millones 
de dólares estadounidenses  para las empresas automotrices estadounidenses 
ubicadas en la provincia de Ontario.  
 
UCRANIA: La primera ministra Yulia Timoshenko declara que su rival, el presidente 
Victor Yuschenko, debe renunciar tras la caída de la moneda nacional, con la crisis 
económica como telón de fondo. 
 
21 
 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL: En un nuevo llamado que busca mitigar los 
devastadores efectos que podría tener la crisis financiera en 2009, el director 
gerente, Dominique Strauss-Kahn, insta a los países más industrializados a 
implementar planes de estímulo económico más ambiciosos y bajar los impuestos, 
porque, de lo contrario, el año próximo será aún peor de lo previsto.  
 
COLOMBIA: En un gesto de buena voluntad, las FARC anuncian que liberarán 
unilateralmente a seis de los 28 rehenes considerados canjeables, entre ellos dos 
políticos y cuatro efectivos de seguridad.  
 
IRÁN: Rusia inició la entrega al país de un avanzado sistema de defensa aéreo S-
300, que podría ayudar a repeler eventuales ataques de Israel y Estados Unidos 
contra sus instalaciones nucleares, indica Email Kosari, vicepresidente del Comité 
de Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores del Parlamento.  
Por otra parte, las autoridades cierran la oficina de un grupo de derechos humanos 
dirigido por la ganadora del premio Nóbel de la Paz Shirin Ebadi.  
 
MAURITANIA: El presidente Sidi Uld Cheikh Abdallahi, derrocado el pasado 6 de 
agosto por un golpe de Estado, es puesto en libertad, como exigía la comunidad 
internacional, y trasladado a su domicilio en Nuakchott.  
 
MEDIO ORIENTE: La canciller y candidata a la jefatura de gobierno israelí Tzipi 
Livni ordena poner en marcha una campaña diplomática en diversas capitales del 
mundo para buscar respaldo a un operativo militar en Gaza que ponga fin a la 
lluvia de misiles lanzados desde ese territorio palestino. 
 
22 
 
BRASIL: El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, defiende en Río de Janeiro un 
acercamiento entre la Unión Europea y el país americano para buscar soluciones 
conjuntas a la crisis financiera internacional.  
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COLOMBIA: Después del anuncio de las FARC de la liberación unilateral de más 
rehenes, el presidente Álvaro Uribe declara que su gobierno no tolerará la 
participación de delegados de la comunidad internacional en el proceso, tal como 
ocurrió en ocasiones anteriores.  
 
MEDIO ORIENTE: El movimiento Hamas acepta un alto el fuego de 24 horas a 
petición de Egipto, pero amenaza con reanudar sus atentados suicidas si Israel 
lanza una operación de gran envergadura en la Franja de Gaza.  
 
TAILANDIA: Tras varios meses de protestas que provocaron la caída del gobierno, 
el rey Bhumibol Adulyadej toma juramento al nuevo primer ministro Abhisit 
Vejjajiva, a quien insta a devolver "la paz y el orden" al país.  
 
GEORGIA: LA Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa decide 
retirar su misión del país, por la oposición de Rusia a la prolongación de su 
mandato.  
 
23 
 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL: En un pronóstico que subraya la gravedad 
excepcional de la crisis financiera, el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, 
dice que "la actual recesión puede transformarse" en una gran depresión si no se 
adoptan "drásticas medidas".  
 
BRASIL: El presidente Luiz Inacio Lula da Silva y su par francés, Nicolas Sarkozy, 
refuerzan su alianza estratégica con la firma de importantes acuerdos en materia 
de defensa, que incluyen la anunciada transferencia de tecnología francesa para la 
construcción del primer submarino nuclear brasileño.  
 
GUINEA: Después del anuncio de la muerte del presidente Lansana Conte, que 
gobernó el país durante 24 años, un grupo de militares declara un golpe de Estado 
en el país. 
 
RUSIA: En Moscú, los gobiernos de varios países líderes en reservas comprobadas 
de gas reformulan lo que era una organización consultiva en otra cuyo objeto es 
defender sus intereses comerciales y geopolíticos: el Foro de Países Exportadores 
de Gas (FPEG), que tendrá sede en Qatar. 
 
24 
 
MEDIO ORIENTE: Tras reunirse con el presidente egipcio, Hosni Mubarak, la 
canciller israelí, Tzipi Livni, anuncia medidas más duras contra el grupo islámico 
Hamas en la Franja de Gaza.  
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BRASIL: El gobierno da por superada la crisis con Ecuador y prepara el retorno de 
su embajador en Quito, llamado a consultas luego de que la administración de 
Rafael Correa pidiera la revisión en tribunales internacionales de una deuda 
contraída con un banco estatal brasileño.  
 
BOLIVIA: El gigante ruso Gazprom evaluará el potencial energético del país  
Bolivia, según afirma el ministro de Hidrocarburos Saúl Avalos. El presidente Evo 
Morales anuncia que viajará a Moscú para firmar con el gobierno varios acuerdos 
de cooperación mutua.  
 
25 
 
EE.UU.: Según señala una nueva evaluación de datos de inteligencia obtenida por 
The Associated Press, la amenaza terrorista contra el país en el curso de los 
próximos años será impulsada por la inestabilidad en Medio Oriente y en Afrecha.  
Por otra parte, después de haber indultado a 19 personas con motivo de Navidad, 
el presidente George W. Bush revoca la conmutación otorgada a Isaac Robert 
Toussie, tras enterarse de las contribuciones políticas a los republicanos 
efectuadas por el padre del acusado.  
 
GUINEA: Los militares que dieron un golpe de Estado tras la muerte del presidente 
del país, Lansana Conte se consolidan en el poder después de que se rinden las 
autoridades constitucionales y los altos mandos de las fuerzas armadas que no 
participan en la asonada.  
 
MEDIO ORITEN: El movimiento Hamas lanza 84 cohetes en el norte de Israel, cuya 
canciller, Tzipi Livni, anuncia que se prepara una fuerte réplica militar. 
 
26 
 
PAQUISTÁN: El gobierno ordena el desplazamiento de 20.000 soldados hacia la 
frontera con India, aumentando el clima de tensión entre ambos países. 
 
CHINA: - Cargados con misiles guiados, helicópteros y miembros de fuerzas 
especiales, tres buques de la marina parten rumbo al golfo de Adén, donde 
intentarán combatir la piratería frente a las costas de Somalia.  
 
EE.UU.: El gobierno pide prudencia a la India y Pakistán tras el incremento de las 
tensiones entre ambos países. China y Arabia Saudita también intentan mediar en 
el conflicto. 
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GRECIA: La ola de violencia que estalló por la muerte de un joven a manos de un 
policía, continúa aumentando en varias ciudades del país y la tensión crece. Un 
tren es tiroteado, mientras que otro se demora por una falsa amenaza de bomba. 
 
27 
 
MEDIO ORIENTE: En lo que constituye la más sangrienta operación militar de 
Israel contra los palestinos en 40 años, el Estado judío lanza un ataque aéreo 
masivo a la Franja de Gaza, controlada por el grupo palestino Hamas, que deja 
230 muertos y más de 400 heridos.  
Violentas protestas estallan en diversas áreas de Cisjordania contra los 
bombardeos.  
 
PAQUISTÁN: Después del envío de 20.000 soldados a la frontera con la India, el 
gobierno de Islamabad y el de Nueva Delhi buscan bajar el tono de la 
confrontación y descomprimir la tensión.  
 
CUBA: Tras una extensa sesión, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba 
los lineamientos del Plan Económico y Social y el presupuesto para el próximo año, 
que prevé medidas para enfrentar las deficiencias de la economía, como suba de 
impuestos, disminución de servicios gratuitos y una ley que amplía la edad de 
jubilación en cinco años para aumentar la fuerza laboral.  
 
RUSIA: El gigante del gas, Gazprom, indica que existe una posibilidad del 50% de 
que el país corte su suministro de gas a Ucrania el 1° de enero, debido a las 
deudas impagas de Kiev.  
 
IRAK: Un coche bomba causa la muerte de por lo menos 25 personas e hiere a 
otras 45 en una estación de ómnibus y taxis de Bagdad.  
 
28 
 
MEDIO ORIENTE: Israel intensifica sus devastadores ataques aéreos contra la 
Franja de Gaza, donde ya murieron cerca de 300 palestinos, y amenaza al 
movimiento fundamentalista Hamas, que controla el territorio, con una inminente 
ofensiva terrestre.  
 
PAQUISTAN: En un nuevo episodio de violencia a manos de la insurgencia 
talibana, un atacante suicida mata a 26 personas en el noroeste del país, cerca de 
la frontera con Afganistán.  
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AFGANISTÁN: Catorce escolares mueren en la provincia oriental de Khost, cuando 
un atacante suicida hace estallar su automóvil cargado de explosivos cerca de un 
colegio primario.  
 
29 
 
MEDIO ORIENTE: En el tercer día de su demoledora ofensiva contra el grupo 
Hamas, Israel intensifica sus bombardeos en la Franja de Gaza y advierte sobre 
una "guerra total" contra el movimiento, que pese a los incesantes ataques lanza 
decenas de cohetes contra el sur del territorio israelí.  
 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL: EL director gerente del organismo, 
Dominique Strauss-Kahn, expresa su inquietud por los efectos de la recesión global 
y manifiesta su decepción por la falta de aplicación de las medidas para salir de la 
crisis acordadas en la última cumbre del G-20.  
 
BELGICA: Los partidos que integraban la coalición de gobierno y Herman van 
Rompuy, propuesto por el rey para formar un nuevo Ejecutivo, aceleran las 
negociaciones para formar un nuevo gabinete.  
 
ECUADOR: Autoridades militares afirman que los cuarteles están bajo control, tras 
una ola de rumores sobre un supuesto malestar en las filas. 
 
BANGLADESH: Después de siete años, el país entero participa de los comicios que 
restablecen la democracia, para elegir primer ministro; las dos candidatas con más 
posibilidades son mujeres. 
 
30 
 
ESPAÑA: Un informe del Banco de España anuncia que la economía del país 
comenzará 2009 en recesión y sin señales claras de que pueda superar esa 
parálisis el próximo año.  
 
URUGUAY: La embajada de Grecia es objeto de un atentado que no genera daños 
de importancia ni personas lastimadas, pero abre un espacio de preocupación en 
las autoridades. El embajador griego en el país, Nicolaos Dictakis, expresa 
preocupación por el ataque anónimo.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro israelí rechaza una tregua con Hamas y afirma 
que seguirá la operación en Gaza "hasta romper la voluntad de los palestinos". 
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PAQUISTÁN: El ejército de la India comenzó a trasladar efectivos hacia la frontera 
con el país, en medio de las tensiones entre ambos países, afirman funcionarios a 
la vez que llaman al "diálogo" para rebajar la escalada. 
 
31 
 
MEDIO ORIENTE: Varios países árabes anulan las celebraciones de Año Nuevo en 
señal de solidaridad con los palestinos de Gaza, sometidos a bombardeos israelíes 
que dejan ya 400 muertos.  
Por su parte, la canciller israelí, Tzipi Livni, rechaza los llamamientos para un cese 
del fuego tras reunirse en París con el presidente francés Nicolas Sarkozy 
Una lancha de la marina de Israel embiste un barco en el que viajaban militantes 
de una organización no gubernamental que llevan ayuda humanitaria a la Franja 
de Gaza. 
 
ESPAÑA: ETA hace estallar una bomba en la sede de la cadena de televisión vasca 
EiTB en Bilbao y el  periódico El Mundo del País Vasco. 
 
RUSIA: El titular de Gazprom, Alexéi Millerm da por terminadas las negociaciones 
con Ucrania y anuncia el corte de los envíos de gas a ese, por la millonaria deuda 
que mantiene. Asimismo, el funcionario asegura que la compañía continuará 
bombeando el gas a los países europeos por territorio de Ucrania, pese a que Kiev 
amenaza con desviar el fluido a sus depósitos.  
 
 
FUENTES: 
Diario La Nación de Argentina 
Diario Clarín de Argentina 


