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UNIÓN EUROPEA: En una cumbre de emergencia en Bruselas, el gobierno de 
Alemania bloquea un multimillonario plan global de ayuda financiera del bloque 
para los países de Europa del Este, que se encuentran al borde del abismo, 
desoyendo los ruegos de Hungría de evitar que una "nueva cortina de hierro" 
divida al continente entre ricos y pobres.  
 
EE.UU.: El jefe del estado mayor conjunto, el almirante Mike Mullen, afirma que el 
Departamento de Defensa cree que el programa nuclear iraní se encuentra en 
pleno proceso de desarrollo de la bomba atómica.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro saliente israelí, Ehud Olmert, amenaza con 
una represalia "dolorosa, dura e inflexible" contra las milicias de la Franja de Gaza, 
que continúan disparando cohetes contra el sur de su país 
 
VENEZUELA: El gobierno venezolano inicia la intervención militar de las plantas 
privadas procesadoras de arroz, después de que el presidente Hugo Chávez ordena 
la intervención de todas las fábricas arroceras por oponerse a producir la variedad 
de arroz que tiene precio regulado.  
 
AFGANISTAN: La embajada norteamericana en Kabul afirma que apoya la 
celebración de los comicios presidenciales en el país en agosto, tal como decidió la 
Comisión Electoral del país, después de que el presidente Hamid Karzai pide que 
los comicios tengan lugar en abril, en lo que es visto como una maniobra política 
para asegurarse la reelección.  
 
LÍBANO: A cuatro años del asesinato del primer ministro Rafik Hariri, el tribunal 
internacional especial reunido para juzgar a los sospechosos del caso inicia sus 
deliberaciones en La Haya. El fiscal Daniel Bellemare adelanta que pedirá "tan 
pronto como sea posible" a las autoridades libanesas que extraditen a los cuatro 
generales pro sirios sospechosos del hecho.  
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GUINEA BISSAU: Un grupo de militares matan a tiros al presidente, João Bernardo 
Vieira, después del asesinato del jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas, el 
general Tagmé Na Waié, en un atentado con bombas.  
 
RUSIA: El partido Rusia Unida, del primer ministro Vladimir Putin, amplía su poder 
al vencer en todas las regiones del país en las que se celebran elecciones 
legislativas, informan las comisiones electorales. 
 
AUSTRIA: El apoyo a la extrema derecha aumenta en dos elecciones regionales, lo 
que deja en evidencia la fuerza del sector pese a la muerte de su líder Jörg Haider.  
 
MEDIO ORIENTE: Tras asistir a una cumbre internacional de donantes para la 
reconstrucción de Gaza, en Egipto, Hillary Clinton comienza su primera visita a 
Israel como secretaria de Estado norteamericana.  
 
IRÁN: El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, 
Mohamed El-Baradei, acusa al país de no cooperar con la comunidad internacional 
e insta a tomar medidas para crear confianza y "desbloquear el estancamiento" en 
la investigación de su programa nuclear.  
 
CUBA: El presidente, Raúl Castro, sustituye a varios ministros y fusiona ministerios, 
en la mayor reestructuración de gobierno realizada en las últimas décadas. Los 
cambios responden a la "búsqueda" de una estructura "más compacta y funcional" 
de gobierno. Entre los sustituidos, se encuentran el canciller Felipe Pérez Roque y 
al vice Carlos Lage, dos de los líderes más conocidos del país 
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EE.UU.: En un gesto de distensión hacia Rusia, el presidente, Barack Obama, 
afirma por primera vez que podría dar marcha atrás en la instalación del polémico 
escudo antimisiles en Europa Oriental si se neutraliza definitivamente la amenaza 
nuclear de Irán.  
En otro sentido, afirman abogados estatales, la CIA destruyó 92 videos en los que 
se mostraban "duros" interrogatorios a supuestos terroristas de Al-Qaeda.  
 
MEDIO ORIENTE: En su primera visita a Israel como secretaria de Estado 
norteamericana, Hillary Clinton aboga por el establecimiento de un Estado 
palestino junto a Israel y el comienzo de un contacto directo con Siria, tras varios 
años de boicot.  
 
CUBA: Después de la profunda y sorpresiva remodelación de gobierno realizada 
por el presidente Raúl Castro, el líder Fidel Castro respalda los cambios efectuados 
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acusando a los dirigentes destituidos de tener "ambiciones" que los condujeron "a 
un papel indigno".  
 
PAQUISTÁN: En un atentado que causa conmoción, una docena de hombres 
armados con fusiles y granadas ataca, en la ciudad de Lahore, fronteriza con la 
India, a la selección de cricket de Sri Lanka cuando se dirigía a disputar un partido.  
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro Gordon Brown, dijo que es posible lograr un 
nuevo acuerdo  global para sanear el sector bancario en crisis, luego de reunirse 
con el presidente estadounidense, Barack Obama.  
 
SUDÁN: Ante la posible orden de captura internacional contra el presidente, Omar 
al Bashir, en las calles de protesta contra la Corte Penal Internacional. El fiscal 
jefe, Moreno Ocampo, acusa al jefe de Estado de escenificar las protestas contra el 
tribunal.  
 
4 
 
GRAN BRETAÑA: En un discurso ante el Congreso norteamericano, el primer 
ministro, Gordon Brown, declara que "el mundo quiere trabajar con Estados 
Unidos" para resolver la crisis económica global y advierte que el proteccionismo 
"al final no protege a nadie".  
 
SUDÁN: En una decisión sin precedente, la Corte Penal Internacional emite una 
orden de arresto contra el presidente, Omar al-Bashir, por crímenes de guerra y de 
lesa humanidad en la región de Darfur.  
 
CHINA: El gobierno anuncia que incrementa su presupuesto militar cerca de un 15 
por ciento en 2009, casi el doble de lo que crecerá su economía, con el objetivo de 
"salvaguardar la soberanía del país" y sin que el aumento suponga "una amenaza" 
para nadie.  
 
MEXICO: En un intento de evitar el colapso de la ley en la frontera con Estados 
Unidos, cerca de 3000 soldados fuertemente armados se instalan en las calles de 
Ciudad Juárez, la más golpeada por la guerra contra el narcotráfico. 
 
LIGA ARABE: Los ministros de Asuntos Exteriores árabes, en una reunión 
extraordinaria, expresan su solidaridad con el presidente de Sudán y anuncian que 
enviarán una delegación a la ONU para retrasar la ejecución de la orden de arresto 
de la Corte Penal Internacional.  
 
AFGANISTÁN: Al menos tres personas resultan heridas en un atentado suicida 
frente a la principal base militar de Estados Unidos en el país. 
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VENEZUELA: En un nuevo avance hacia el control del sector alimentario, el 
presidente Hugo Chávez ordena la expropiación de una planta procesadora de 
arroz de la empresa norteamericana Cargill, por no distribuir el cereal a los precios 
regulados por el gobierno.  
 
CHINA: En su discurso anual ante la Asamblea Nacional Popular, el primer 
ministro, Wen Jiabao, anuncia que el gigante asiático aumentará el déficit público 
para alcanzar su crucial objetivo de crecimiento del 8% anual, pero no se 
pronunció sobre un aumento en el plan de estímulo económico.  
 
SUDÁN: Tras la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, el presidente 
Omar al-Bashir se resiste a su cumplimiento rechazando el regreso del 
colonialismo, según califica la decisión. 
 
RUSIA: La corporación rusa Gazprom anuncia que la compañía nacional ucraniana 
Naftogaz pagó todo el gas consumido en febrero, por lo que no interrumpirá el 
suministro del carburante ni a Ucrania ni al resto de Europa.  
 
EE.UU.: La secretaria de Estado, Hillary Clinton, propone a sus homólogos de la 
OTAN la celebración de una conferencia internacional sobre Afganistán, a la que el 
país tiene previsto invitar a Irán.  
 
BÉLGICA: Los ministros de Exteriores de la OTAN aprueban tras un largo debate 
retomar las relaciones formales con Rusia, interrumpidas en represalia por el 
conflicto de Georgia.  
 
IRAK: Al menos 10 personas mueren y otras 40 resultan heridas como 
consecuencia de un atentado perpetrado cerca de la ciudad de Hila, capital de la 
provincia de Babel.  
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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL: El organismo recomienda a los gobiernos 
que empiecen a preparar programas de estímulo económico para el año próximo y 
que tomen más medidas para sanear las cuentas de los bancos, porque estima que 
la debilidad de la economía global continuará en 2010.  
 
SUDÁN: El presidente Al-Bashir expulsa a más de una decena de ONGs, después 
de la orden de captura por crímenes de guerra y de lesa humanidad emitida por la 



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

Sección: Cronología 
 

5

Corte Penal Internacional. Se teme un desastre humanitario tras la expulsión de las 
organizaciones.  
 
VENEZUELA: El gobierno da otro paso en su control de la producción de alimentos 
con la intervención, de una plantación de la papelera irlandesa Smurfit Kappa. En 
este contexto, el presidente Hugo Chávez invita a su par estadounidense, Barack 
Obama, a unirse al socialismo venezolano.  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno amenaza con derribar aviones civiles surcoreanos 
que sobrevuelen su territorio, mientras duren las planificadas maniobras militares 
conjuntas de Corea del Sur con tropas norteamericanas.  
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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL: Un documento del fondo, reunido en 
Washington, reconoce que su obsesión con los países en desarrollo los cegó ante 
la crisis que se cocinaba en Estados Unidos y en Europa.  
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama reconoce que su país no está ganando la 
guerra en Afganistán y deja abierta la puerta para un proceso de reconciliación con 
los talibanes más moderados, en consonancia con lo que hicieron con las milicias 
sunnitas en Irak.  
  
TURQUÍA: En Ankara, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, 
anuncia la visita del presidente estadounidense, Barack Obama, al país, lo que 
abrirá una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre estos dos tradicionales 
aliados.  
 
ZUMBABWE: El partido del primer ministro, Morgan Tsvangirai, acusa desde 
Sudáfrica a la formación del presidente Robert Mugabe de un accidente que dejó 
gravemente herido a Tsvangirai.  
 
CHINA: EL gobierno acusa al Dalai Lama de querer fomentar acciones que 
favorezcan la separación de la región autónoma del Tíbet y advierte a la 
comunidad internacional que evite los contactos con el líder tibetano, a pocos días 
del 50° aniversario de la insurrección contra el poder chino.  
 
MEDIO ORIENTE: Los palestinos dan otro paso significativo hacia la conformación 
de un gobierno de unidad nacional entre los dos principales grupos políticos, Al-
Fatah y Hamas, con la renuncia del cuestionado primer ministro de la Autoridad 
Nacional Palestina, Salam Fayyad.  
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ECUADOR: El gobierno anuncia que conformará una comisión con cinco miembros 
de la sociedad civil para investigar la operación militar colombiana contra un 
campamento de las FARC en suelo ecuatoriano el 1° de marzo de 2008.  
 
BRASIL: El Estado será el primero de América latina en abrir una embajada en 
Corea del Norte, país con el que el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva busca 
aumentar el comercio y colaborar para la reunificación de la península coreana.  
 
RUSIA: El ministro de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, afirma en Ginebra que el 
mundo, por primera vez desde el fin de la Guerra Fría, tiene la oportunidad de 
avanzar en el proceso de desarme y que esto se debe en gran parte a la llegada 
del presidente Barack Obama a la Casa Blanca.  
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EE.UU.: El presidente Obama anuncia que 12.000 soldados norteamericanos que 
se encuentran en Irak, regresarán al país antes de fines de septiembre y 
determina el mes de agosto de 2010 como fecha tope para que no quede en Irak 
ni un solo soldado de combate.  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno ordena a sus militares que se preparen para el 
combate, poco antes de que se inicien unas maniobras conjuntas de Estados 
Unidos y Corea del Sur, que el régimen califica de "preludio de guerra".  
 
SUDÁN: En su primera visita a Darfur luego de su pedido de captura internacional 
por crímenes de guerra y de lesa humanidad en esa región, el presidente Omar al-
Bashir amenaza con expulsar del país a diplomáticos extranjeros, a las Naciones 
Unidas y a ONGs si no se someten a las leyes locales.  
 
IRLANDA DEL NORTE: En un ataque que reaviva los temores a que la violencia 
vuelva al país y desestabilice el proceso de paz que avanza lentamente, dos 
soldados son asesinados y otras cuatro personas resultan heridas en un ataque 
contra un cuartel del ejército británico, al nordeste de Belfast. Se trata del primer 
atentado contra militares desde 1997.  
 
IRAK: Un ataque suicida con bomba causa la muerte de 28 personas y heridas a 
otras 57, cuando efectivos se reunían fuera de una academia de policía en el 
centro de Bagdad.  
 
9 
 
BANCO MUNDIAL: En uno de los pronósticos más sombríos sobre el impacto global 
de la crisis financiera, el Banco Mundial advierte que la economía y el comercio 
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mundial se contraerán este año por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial 
y que los países pobres y en desarrollo serán los que enfrentarán las mayores 
dificultades.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales declara "persona non grata" al segundo 
secretario de la embajada de Estados Unidos y lo expulsa del país, tras acusarlo de 
conspirar contra su gobierno.  
En respuesta, el gobierno norteamericano califica de "injustificada" la medida.  
 
IRLANDA DEL NORTE: Después del atentado de una facción disidente del ya 
inactivo IRA contra un cuartel británico cerca de Belfast, un policía muere tras ser 
baleado cuando patrulla las calles de la localidad de Craigavon, en el condado de 
Armagh.  
 
MEXICO: En el marco de su visita oficial al país, el jefe de estado francés, Nicolas 
Sarkozy, se reúne con el presidente Felipe Calderón, con quien refuerza la 
cooperación en la lucha contra el crimen organizado trasnacional y en materia 
militar con la instalación, en el país de una planta de fabricación de helicópteros 
militares.  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno coloca a sus fuerzas armadas en alerta y amenaza 
con represalias a quien intente impedir que lance un satélite al espacio, tras el 
inicio de las maniobras conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur. 
 
GRECIA: Una bomba explota frente a una filial de la entidad bancaria Citibank en 
Atenas, en el segundo atentado en la capital en los últimos cuatro días.  
 
10 
 
CHINA: El gobierno protesta enérgicamente contra Estados Unidos, sosteniendo 
que violó el derecho internacional al realizar actividades en su Zona Económica 
Exclusiva, por un incidente ocurrido entre un buque de guerra estadounidense y 
varios barcos chinos en el Mar de la China Meridional. 
 
CHILE: En la primera sesión del Consejo de Defensa Sudamericano, los ministros 
de Defensa de la Unión de Naciones Sudamericanas, instan a Estados Unidos a 
levantar el embargo económico que mantiene sobre Cuba.  
 
UNIÓN EUROPEA: Un informe de la Comisión Europea critica una campaña de las 
Naciones Unidas para detener el suministro y la demanda de drogas ilegales, al 
sostener que no logró avances en el mundo durante la década que fue 
implementada. 
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IRLANDA DEL NORTE: El asesinato de un policía reivindicado por el IRA de la 
Continuidad, en un comunicado en el que sostiene que mientras los británicos 
estén en el país los ataques continuarán, hace temer una nueva escalada de 
violencia en la región. 
 
COREA DEL NORTE: El gobierno reabre la frontera para permitir la salida y entrada 
de cientos de surcoreanos que trabajan en el parque industrial intercoreano de 
Kaesong, después de cortar todas las comunicaciones con Seúl en protesta por 
unas maniobras conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur. 
 
IRAK: Un atacante suicida hace estallar una carga explosiva contra líderes tribales 
que recorren un mercado en Abu Ghraib, provocando la muerte de al menos 32 
personas.  
 
CHINA: A 50 años del frustrado levantamiento contra el gobierno que llevó al líder 
espiritual Dalai Lama al exilio, la máxima autoridad del budismo tibetano reitera su 
reivindicación de una autonomía y acusa al gobierno de haber convertido al Tíbet 
en un "infierno" y de haber matado a cientos de miles de tibetanos.  
 
11 
 
EE.UU.: El presidente adelanta que su país promoverá una respuesta "agresiva" a 
la crisis financiera internacional durante la cumbre del G-20 y confía en que pueda 
actuar de forma "coordinada y multilateral" con sus socios, en medio de una 
inquietud mundial por las prácticas proteccionistas.  
En otro sentido, Obama da un primer paso para normalizar las relaciones con Cuba 
al relajar las regulaciones para viajar y enviar medicinas y alimentos a la isla.  
 
NACIONES UNIDAS: Mientras masca una hoja de coca, el presidente de Bolivia, 
Evo Morales, reitera en ante el Organismo su pedido por la despenalización de esa 
planta.  
 
IRLANDA: Miles de personas participan en el país de "marchas del silencio" en 
repudio a los dos atentados cometidos en los últimos días por grupos escindidos 
del IRA.  
 
12 
 
ARGENTINA: El gobierno llevará a la cumbre presidencial del G-20 la pretensión de 
que el Fondo Monetario Internacional financie sin condicionamientos.  
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MEDIO ORIENTE: En una inusual declaración, Hamas, que controla Gaza, critica el 
lanzamiento de misiles contra Israel y exige a sus seguidores la interrupción de 
esos ataques.  
 
SUDÁN: Tres empleados de la oficina belga de Médicos Sin Fronteras (MSF) son 
secuestrados en Darfur, mientras que otros dos trabajadores son liberados tras 
varias horas en cautiverio.  
 
13 
 
UNIÓN EUROPEA: Suiza, Austria, Luxemburgo, Liechtenstein y Andorra, 
considerados miembros del nutrido grupo de paraísos fiscales europeos, anuncian 
medidas para reducir sus respectivos secretos bancarios con la esperanza de no 
verse marginados de la comunidad internacional.  
 
JAPÓN: El ministro de Finanzas, Kaoru Yosano, insta a que los líderes mundiales se 
concentren en dar un impulso inmediato a la economía mundial y promete revelar 
nuevas medidas de estímulo económico. China, por su parte, dijo que estaba lista 
para aumentar su plan de estímulo si era necesario a fin de alentar su expansión.  
 
FRANCIA: El presidente Nicolas Sarkozy recibe una nueva carta con amenazas de 
muerte, similar a la que les habían enviado a él y a otros políticos a fines del mes 
pasado.  
En otro sentido, trabajadores de una planta de Sony ubicada en el sudoeste del 
país mantienen secuestrado durante la noche al presidente de la unidad francesa 
del grupo japonés para exigir mejores condiciones de despido cuando la fábrica 
cierre.  
 
GRAN BRETAÑA: El ministro de Asuntos Exteriores, David Miliband, considera que 
la grave crisis financiera internacional se debe afrontar con "idealismo y realismo" 
y que no sería sensato esperar que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 
G-20 solucione todos los problemas.  
 
COREA DEL NORTE: Una nueva escalada de tensión se vive en la región, después 
de que el gobierno cierra los pasos fronterizos con Corea del Sur, al mismo tiempo 
que deniega la salida de surcoreanos que trabajan en el complejo industrial 
conjunto de Kaesong, calificando los ejercicios militares surcoreanos con EE.UU. 
como el ensayo de "una segunda Guerra de Corea".  
 
AUSTRALIA: Autoridades austalianas declaran como zona de desastre partes de la 
costa del nordeste del país, luego de que toneladas de crudo caen desde un 
buque, contaminando varias playas populares entre los turistas.  
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BRASIL: El presidente Lula da Silva pide a su par norteamericano, Barack Obama, 
una nueva y más justa mirada hacia América latina, una relación "de confianza y 
no de injerencia" y libre de "proteccionismos comerciales".  
 
MEDIO ORIENTE: En una nueva grabación de audio divulgada ayer por el canal Al-
Jazeera, el jefe de la red terrorista Al-Qaeda, Osama ben Laden, acusa a los países 
árabes moderados de "complicidad" con Israel y sus aliados occidentales durante 
la reciente ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, que califica de "holocausto".  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez pone a disposición de Rusia la base 
aeronaval de la isla caribeña La Orchila para que pueda ser utilizada por 
bombarderos estratégicos rusos. 
 
15 
 
EL SALVADOR: El candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional, Mauricio Funes, obtiene un respaldo mayor al 50 % del electorado, 
poniendo fin a 20 años consecutivos de gobiernos de la conservadora Alianza 
Republicana Nacionalista.  
 
BOLIVIA: En una nueva demostración de fuerza ante la oposición conservadora de 
Santa Cruz, el presidente Evo Morales entrega a indígenas guaraníes tierras 
recientemente confiscadas a cinco terratenientes de ese departamento.  
 
EE.UU.: A pesar de haber recibido más de 170.000 millones de dólares del 
gobierno, la aseguradora American International Group (AIG) paga a sus 
ejecutivos decenas de millones de dólares en bonificaciones, una controvertida 
medida que causa el inmediato rechazo del gobierno de Barack Obama y del 
Congreso.  
 
PAQUISTÁN: En un clima de gran tensión política y tras una muestra de poder de 
la oposición, el gobierno restituye en su cargo al presidente de la Corte Suprema 
del país, Iftikhar Chaudhry, destituido en 2007 por el entonces presidente Pervez 
Musharraf y un crítico del actual jefe de ese Estado, Asif Ali Zardari.  
 
HOLANDA: El fiscal de la Corte Penal Internacional, Moreno Ocampo confirma que 
está analizando si abrir una investigación por supuestos crímenes de guerra y 
crímenes contra la humanidad cometidos por Israel en Gaza.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez ordena a las fuerzas armadas tomar el 
control de varios puertos y aeropuertos del país y advierte que los gobernadores 
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que se opongan a la nueva ley que le da el control del transporte al gobierno 
federal podrían terminar en prisión.  
 
16 
 
EE.UU.: En una inusual embestida contra los banqueros, el presidente Barack 
Obama califica de "indignante" el pago de bonificaciones por un valor de 165 
millones de dólares de la aseguradora AIG a los directivos que casi hunden la firma 
y se compromete a buscar los medios legales para impedir que se realicen esos 
pagos.  
 
EL SALVADOR: Tras su histórica victoria en las elecciones generales, el presidente 
electo, Mauricio Funes, de la ex guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional, apuesta por la moderación, el diálogo y la unidad nacional para luchar 
contra la crisis económica y la inseguridad ciudadana que sufre el país.  
 
MADAGASCAR: Un número impreciso de soldados ocupa el palacio presidencial y el 
Banco Central del país, mientras el jefe de Estado, Marc Ravalomanana, sin control 
del gobierno ni del ejército, permanece atrincherado en las afueras de la capital, 
protegido por su guardia personal.  
 
SUDAN: Con un endurecimiento de su posición ante la comunidad internacional, el 
presidente Omar al-Bashir anuncia que, en el plazo de un año, la asistencia 
exterior que reciba el país deberá ser distribuida sólo por organizaciones locales.  
 
IRAN: El ex presidente reformista Mohammed Khatami retirará su candidatura a 
las elecciones presidenciales, según anuncia uno de sus colaboradores.  
 
17 
 
RUSIA: El presidente Dimitri Medvedev acusa a la OTAN de incrementar su 
presencia militar cerca de las fronteras del país, y anuncia un ambicioso plan de 
rearme "a gran escala" de las fuerzas armadas rusas.  
 
COLOMBIA: Las FARC libera a un ciudadano sueco que permanecía secuestrado 22 
meses en una zona montañosa y selvática, informan las autoridades.  
 
FRANCIA: Los diputados aprueban la integración plena del país en el mando militar 
de la OTAN, de la que salió hace 43 años por decisión del general Charles de 
Gaulle.  
 
UNIÓN EUROPEA: El presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, 
Ángela Merkel, volvieron a desafiar a Estados Unidos tras elevar una carta 
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conjunta al bloque, reclamando que adopte un pacto fiscal que apunte a la 
reducción del déficit.  
 
18 
 
GRAN BRETAÑA: Las licencias de todos los policías londinenses son suspendidas y 
las principales entidades financieras de Londres declaran a raíz de la información 
recibida por Scotland Yard según la cual activistas antiglobalización se aprestarían 
a realizar "ataques al estilo de guerrilla" contra los hoteles y residencias donde se 
albergarán los jefes de Estado que participarán en la cumbre del G-20.  
 
COSTA RICA: El presidente, Oscar Arias, anuncia el restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas con Cuba, después de 48 años de "silencio oficial" entre 
ambos países.  
Al mismo tiempo, el presidente electo de El Salvador, Mauricio Funes, adelanta que 
su gobierno también recompondrá los lazos con la isla.  
 
MADAGASCAR: Después de la dimisión del presidente Marc Ravalomanana, el líder 
opositor Andry Rajoelina, un ex disc jockey de 34 años con apenas dos años de 
experiencia política, se convierte en el nuevo mandatario interino, siendo 
confirmado por la Corte Constitucional por un período máximo de 24 meses.  
 
URUGUAY: El presidente Tabaré Vázquez ratifica su decisión de no avalar la 
postulación del ex mandatario argentino Néstor Kirchner, a la Secretaría General 
de la Unión de Naciones Suramericana y declara que se basa en el mantenimiento 
del bloqueo a pasos fronterizos 
 
19 
 
FRANCIA: En la mayor protesta desde la llegada de Nicolas Sarkozy a la 
presidencia, tres millones de personas salen a las calles, por segunda vez en 
menos de dos meses, en reclamo de "medidas populares" para mitigar los efectos 
de la crisis global.  
 
UNIÓN EUROPEA: Los líderes de los 27 países del bloque inician un encuentro de 
dos días para intentar enviar un mensaje de determinación frente a la crisis y 
hallar una posición común antes de la cumbre del G-20 a realizarse en Londres.  
 
MEDIO ORIENTE: Los testimonios de varios soldados israelíes que aseguran haber 
asesinado a civiles palestinos y cometido actos de vandalismo durante la ofensiva 
en la Franja de Gaza desatan una ola de críticas en el país y obligan al ejército a 
abrir una investigación interna.  
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VENEZUELA: La Fiscalía General solicita el encarcelamiento preventivo del alcalde 
de Maracaibo y principal líder opositor del país, Manuel Rosales, por un cargo de 
enriquecimiento ilícito.  
En otro sentido, el presidente Hugo Chávez confirma la nacionalización del Banco 
de Venezuela, filial del grupo español Santander.  
 
EE.UU.; Presionada por la ira popular que generaron las bonificaciones millonarias 
que la aseguradora AIG otorgó a sus ejecutivos, la Cámara de Representantes 
aprueba, en una decisión rápida, el cobro de un impuesto del 90% sobre este tipo 
de pagos en empresas rescatadas por el gobierno.  
Por otra parte, el presidente Barack Obama defiende la inversión en energías 
renovables, que considera imprescindible para que su país pueda mantener la 
competitividad y reducir su dependencia del petróleo.  
 
MÉXICO: El gobierno asesta otro golpe al poderoso cartel de Sinaloa al detener al 
jefe de la estructura operativa de la organización, Vicente Zambada Niebla, en 
medio de una guerra sin cuartel contra el narcotráfico que tiene como principal 
campo de batalla la frontera con Estados Unidos.  
 
BRASIL: En una decisión histórica, el máximo tribunal del país ratifica un decreto 
del presidente Luiz Inacio Lula da Silva que destina con exclusividad a pueblos 
indígenas una gigantesca reserva en plena Amazonia, en la frontera con Venezuela 
y Guyana.  
 
SOMALIA: El líder de Al-Qaeda, Osama ben Laden, insta a sus seguidores somalíes 
a derrocar al nuevo presidente del país, un islamista moderado, en una grabación 
difundida por Internet.  
 
20 
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama sacude a los principales líderes del mundo 
con una explícita oferta de "nuevo comienzo" en las relaciones con Irán, país con 
el que mantiene tres décadas de enfrentamiento. 
En otro sentido, las autoridades anuncian la puesta bajo tutela estatal de dos 
grandes mutuales de crédito a las empresas, US Central y Wescorp.  
 
UNIÓN EUROPEA: La Unión Europea acuerda en Bruselas duplicar a 50.000 
millones de euros el fondo de emergencia para ayudar a los países del Este 
asfixiados por la crisis y, al mismo tiempo, promete otros 75.000 millones de euros 
para reforzar la capacidad de préstamo del FMI. 
 
BAHREIN: Por lo menos 15 marineros resultan heridos tras una colisión en el 
estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, entre un submarino nuclear de Estados 
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Unidos y un buque anfibio del mismo país, según informa la V Flota 
norteamericana, con sede en el país.  
 
21 
 
HUNGRÍA: El primer ministro, Ferenc Gyurcsany, anuncia que renunciará a su 
cargo por la grave crisis económica que vive el país desde hace meses.  
 
IRÁN: El líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, rechaza la oferta del presidente 
estadounidense, Barack Obama, de abrir una nueva era en las relaciones 
bilaterales y señala que su país aún no advirtió cambios reales en la diplomacia 
norteamericana en el nuevo gobierno.  
 
VENEZUELA: Fuerzas militares, apoyadas por simpatizantes del gobierno, ocupan 
los puertos y aeropuertos de tres regiones controladas por la oposición, acatando 
una reforma legal y la orden del presidente Hugo Chávez.  
 
22 
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama presentará en los próximos días una nueva 
estrategia para intentar doblegar la resistencia de la insurgencia talibana y de Al-
Qaeda en Afganistán, que implica el refuerzos en el número de civiles 
norteamericanos en el país, el entrenamiento del ejército afgano, un diálogo con 
los insurgentes y una mayor ayuda a Paquistán.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, lamenta las "malas señales" enviadas 
desde los Estados Unidos y llama "pobre ignorante" a su par norteamericano, 
Barack Obama.  
 
ITALIA: En un nuevo paso hacia la simplificación del escenario político italiano, el 
principal partido de derecha, Alianza Nacional (AN), se disuelve para juntarse con 
Forza Italia (FI), el partido de Silvio Berlusconi, con el cual se fusionará en una 
nueva agrupación: el Partido del Pueblo de la Libertad (PDL).  
 
23 
 
GRAN BRETAÑA: Para el primer ministro, Gordon Brown, una de las lecciones que 
deja la crisis global es que debe cambiar radicalmente la misión de los organismos 
internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM).  
 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL: El director gerente del Fondo, Dominique 
Strauss-Kahn, alerta que la crisis sigue siendo "sumamente preocupante" y que 
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hasta podría desencadenar guerras, mientras que la OMC informa que en 2009 el 
comercio mundial sufrirá el mayor retroceso desde la Segunda Guerra.  
 
MEDIO ORIENTE:  
Nuevas denuncias sobre la conducta inapropiada de las Fuerzas de Defensa de 
Israel desatan indignación en la sociedad israelí. Expertos de las Naciones Unidas 
revelan que durante la ofensiva en Gaza contra Hamas los soldados israelíes 
habrían utilizado a un niño palestino como escudo humano.  
 
ESPAÑA: El sorpresivo anuncio oficial del retiro de las tropas españolas de Kosovo, 
tras 10 años de permanencia, desata una tormenta política y diplomática sobre la 
administración de Rodríguez Zapatero. La decisión provoca el malestar de la OTAN 
y EE.UU., así como fuertes críticas de la oposición. 
 
LÍBANO: Un alto funcionario de la Organización para la Liberación de Palestina 
(OLP) y cuatro de sus guardaespaldas mueren en un atentado con bomba cerca 
del campamento de refugiados palestino Mieh wa Mieh, en las inmediaciones de la 
ciudad de Sidón.  
 
SUDAFRICA: Varios ganadores del premio Nóbel de la Paz amenazan con boicotear 
una conferencia en Sudáfrica, luego de que niegan la visa al líder espiritual 
tibetano Dalai Lama.  
 
SUDÁN: El presidente Omar al-Bashir, llega a la capital eritrea, Asmara, en su 
primer viaje al extranjero desde que la Corte Penal Internacional  dictó una orden 
de captura contra él.  
 
24 
 
EE.UU.: El gobierno de Barack Obama lanza un plan para reforzar la seguridad en 
la frontera con México, ante el temor creciente de que los sangrientos 
enfrentamientos causados por bandas de narcotraficantes terminen expandiéndose 
al territorio del país. 
 
RAPÚBLICA CHECA: El gobierno del premier conservador y presidente temporario 
de la Unión Europea (UE), Mirek Topolanek, se transforma en una nueva víctima 
de la crisis global y de una economía al borde de la recesión al caer por un voto de 
diferencia en el Parlamento.  
 
MEDIO ORIENTE: Luego de un encendido y tenso debate interno, el Partido 
Laborista israelí acepta sumarse al gobierno de coalición que presidirá el primer 
ministro designado Benjamin Netanyahu, del Likud, que ya cerró acuerdos con el 
ultraderechista Israel Beitenu y el ultraortodoxo Shas.  
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PARAGUAY: En la mayor protesta del sector desde que el ex obispo católico 
Fernando Lugo asumió la presidencia, miles de campesinos copan las calles de 
Asunción para exigirle al mandatario que ponga en marcha las reformas que 
prometió.  
 
FRANCIA: El gobierno anuncia un plan para indemnizar a las personas cuya salud 
se vio afectada por las pruebas nucleares realizadas, de 1960 a 1996, en Argelia y 
en la Polinesia, para quienes se prevé una primera partida de 13 millones de 
dólares.  
 
CUBA: El presidente, Raúl Castro, remueve a los vicepresidentes Osmany 
Cienfuegos y Pedro Miret, dos líderes históricos de la revolución de 1959 de bajo 
perfil público, como parte de la profunda reestructuración de su gobierno.  
 
COLOMBIA: Nueve personas mueren en combates con las FARC, una semana 
después de que los rebeldes advirtieron que preparaban un "marzo negro" al 
cumplirse un año de la muerte de su líder, Manuel Marulanda.  
 
CHINA: El presidente del Banco Popular, Zhu Xiaochuan expresa su aspiración a 
reemplazar al dólar, adoptado como moneda de reserva luego de la Segunda 
Guerra Mundial, por una divisa administrada por el Fondo Monetario Internacional.  
En respuesta, el presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke y el secretario del 
Tesoro Timothy Geithner afirman que no permitirán que el dólar sea despojado de 
su status de moneda de referencia. 
 
25 
 
UNIÓN EUROPEA: Ante el Parlamento Europeo, el primer ministro checo, Mirek 
Topolanek, presidente temporario del bloque, ataca los planes de estímulo de los 
norteamericanos y la regulación del sistema financiero internacional con una 
violencia que puede poner en peligro la cumbre del G-20.  
 
RUMANIA: El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la UE 
acordaron un préstamo de unos 27.000 millones de dólares para salvar al país de 
la bancarrota.  
 
EE.UU.: La secretaria de Estado, Hillary Clinton, admite en México la 
responsabilidad que tiene su país frente a la amenaza del narcotráfico a su 
seguridad, por la fuerte demanda estadounidense de drogas y el contrabando de 
armas hacia territorio mexicano.  
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EGIPTO: El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, viaja a El Cairo para reunirse con 
el primer mandatario Hosni Mubarak. El Estado no firmó el Estatuto de Roma sobre 
el Tribunal Penal Internacional, por lo que no está obligado a cumplir la orden de 
detención que se emitió a principios de mes contra Al-Bashir por crímenes de 
guerra y lesa humanidad.  
 
GRAN BRETAÑA: El gobierno planea espiar sitios de redes sociales por Internet, en 
el marco de su estrategia antiterrorista nacional, alegando que la medida es 
necesaria para luchar contra bandas criminales y de terrorismo que puedan utilizar 
esos sitios de la web.  
 
26 
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva cuestiona la compra multimillonaria de "activos 
tóxicos" en Estados Unidos y apoya la propuesta china de reemplazar el dólar en el 
comercio internacional.  
 
EE.UU.: En un nuevo proyecto que pretende imponer "nuevas reglas de juego" a 
Wall Street, la Casa Blanca anuncia una profunda reforma del sistema financiero, 
que endurecerá el control sobre las grandes entidades y pondrá límites a los 
fondos de inversión de alto riesgo.  
 
CHINA: El gobierno rechaza en duros términos un informe estadounidense sobre la 
expansión de su poderío militar, por considerarlo una "injerencia" en sus asuntos 
internos y una "flagrante deformación de la realidad" que, según advierte, podría 
"perjudicar las relaciones" entre ambos países.  
 
IRAK: Al menos 20 personas mueren y 38 resultan heridas en un atentado con 
coche bomba cometido en Bagdad, informan fuentes de los servicios de seguridad.  
 
COREA DEL NORTE: Vuelve a incrementarse la tensión con EE.UU., después de 
que trasciende que el gobierno avanza en sus preparativos para el lanzamiento de 
un cohete que podría ocultar una prueba de un misil, pese a las advertencias de 
que le acarreará sanciones internacionales y aún más aislamiento.  
 
PAQUISTÁN: Al menos 10 personas mueren en un sangriento atentado registrado 
en un restaurante en el noroeste del país.  
 
27 
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama revela la nueva estrategia del país en la lucha 
contra el terrorismo, que dejará de estar centrada en Irak y su principal objetivo 
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será derrotar a los militantes de Al-Qaeda en Afganistán y en Paquistán, misión 
para la cual sumará un contingente de 4000 soldados.  
 
PAQUISTÁN: Por lo menos 51 personas mueren y 170 resultan heridas en un 
ataque suicida que destruye una mezquita repleta de fieles con motivo del día de 
oración musulmán en la región tribal de Khyber, fronteriza con Afganistán. 
 
GRAN BRETAÑA: Ante las masivas marchas que se desarrollan con motivo de la 
cumbre del G-20 y que han designado a los banqueros como uno de sus blancos 
preferidos, el barrio financiero de Londres adopta medidas extraordinarias de 
seguridad para evitar ataques a ejecutivos.  
 
COLOMBIA: La Sociedad Interamericana de Prensa  expresa su sorpresa al conocer 
que las autoridades desbarataron un plan de las FARC para atentar contra la vida 
del presidente de la institución, el periodista Enrique Santos Calderón, de El 
Tiempo de Bogotá, y contra el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.  
 
JAPON: Las fuerzas armadas amenazan con derribar el cohete que se apresta a 
lanzar Corea del Norte si considera que representa un peligro para su territorio, 
mientras que Rusia reclama a Pyongyang que desista de la prueba y alerta sobre la 
tensión regional.  
 
ESPAÑA: Socialistas y conservadores, rivales políticos casi irreconciliables, 
acuerdan formar el primer gobierno no nacionalista en el País Vasco por primera 
vez en 30 años.  
 
28 
 
EUROPA: En medio de un enorme operativo policial por temor a hechos de 
violencia, miles de personas marchan en varias ciudades de Europa para pedir a 
los líderes del G-20 que impulsen la justicia social en lugar de los rescates 
multimillonarios del sector financiero.  
 
URUGUAY: En un hito en la revisión de las violaciones de los derechos humanos en 
el país, la justicia firma la condena a seis militares y a dos policías por el homicidio 
de 28 personas en el marco del Plan Cóndor en la década del 70.  
 
AFGANISTAN: Tras el anuncio de Barack Obama para reforzar la seguridad y la 
estabilidad en el país, el presidente Hamid Karzai dice estar "completamente de 
acuerdo" con el plan.  
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RUSIA: El presidente, Dimitri Medvedev, y su par estadounidense, Barack Obama, 
firmarán una declaración sobre un nuevo tratado para la reducción de armas 
nucleares, según afirma un importante asesor del Kremlin.  
 
29 
 
CANADA: Una gigantesca red de espionaje cibernético, basada principalmente en 
China, logró hackear documentos confidenciales gubernamentales y privados de 
103 países de todo el mundo, según revela ayer un informe de expertos, en lo que 
se considera es la intrusión informática más grande detectada por la cantidad de 
países afectados.  
 
GRAN BRETAÑA: La filtración de un borrador del comunicado final de la cumbre 
del G-20, en el que el gobierno presiona a los otros miembros para que respalden 
nuevos planes de estímulo por un total de dos billones de dólares, provoca nuevas 
tensiones entre los países que se reunirán en Londres para discutir las medidas 
necesarias para superar la crisis financiera.  
 
SUDAN: Pese a la orden de captura internacional en su contra, el presidente, Omar 
al-Bashir, llega a Qatar para participar de la cumbre de la Liga Arabe, que tratará 
el caso del mandatario. Al-Bashir coincidirá en la cumbre con Ban Ki-moon, 
secretario general de la ONU.  
 
ITALIA: El primer ministro, Silvio Berlusconi, es elegido presidente del nuevo 
partido Pueblo de la Libertad (PDL), durante el congreso fundacional de la nueva 
formación política de derecha, una fusión de Alianza Nacional (AN), de Gianfranco 
Fini, con Forza Italia (FI), del magnate italiano.  
 
CUBA: El ex mandatario Fidel Castro critica al vicepresidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, por sus declaraciones en la cumbre progresista realizada en Chile, 
donde afirmó que su país no levantaría el embargo contra Cuba.  
 
ESPAÑA: El gobierno y el Banco de España intervienen en la caja de ahorros de 
Castilla-La Mancha, a la que concederán hasta 9.000 millones de euros de 
financiación para afrontar sus problemas de liquidez, siendo la primera 
intervención en el país, desde el inicio de la crisis financiera internacional.  
 
30 
 
PAQUISTÁN: Por lo menos 12 personas mueren en un ataque perpetrado por un 
comando terrorista que irrumpe en una academia de policía de la ciudad de 
Lahore, en el este del país. 
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QATAR: El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon critica en la 
cara al presidente de Sudán, Omar al-Bashir, por expulsar a ONG humanitarias en 
Darfur, durante un discurso en la Cumbre Arabe.  
 
ARGENTINA: El gobierno consigue un salvavidas financiero chino de US$ 10.200 
millones, para utilizarlo si lo necesita en casos de iliquidez y pérdida de reservas 
internacionales ante la crisis mundial y ante la debilidad del peso frente al dólar.  
 
GRAN BRETAÑA: A tres días de la cumbre del G-20, la policía desbarata un 
atentado en Londres, tras el arresto de cinco británicos en el sudoeste del país a 
quienes les incauta un arsenal de armas.  
 
31 
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, amenaza con abandonar la reunión del 
G-20 si no hay acuerdo sobre algunos objetivos; "La crisis es demasiado grave", 
afirma 
 
GRAN BRETAÑA: Antes del inicio de la cumbre del G-20, la OCDE y el Banco 
Mundial redoblan la presión sobre los mandatarios que asistirán al encuentro al 
difundir alarmantes pronósticos sobre la economía mundial.  
 
LIBIA: En una nueva tragedia de la inmigración, una precaria barcaza con 257 
personas que viajan a Italia naufraga cerca de las costas del país. Sólo 23 
personas son rescatadas con vida, informa Laurence Hart, jefe de la misión de la 
Organización Internacional de las Migraciones. El resto, 213 personas, se dan por 
desaparecidos.  
 
VENEZUELA: En Qatar, donde asiste a la II Cumbre América del Sur-Países Árabes 
de Doha, el presidente Hugo Chávez critica a su par chilena, Michelle Bachelet, por 
haber invitado a la Cumbre de Líderes Progresistas al vicepresidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, y al primer ministro británico, Gordon Brown, representantes de 
los imperios.  
 
MEDIO ORIENTE: El Parlamento del Israel aprueba el gobierno presentado por 
Benjamin Netanyahu, que se convierte en el nuevo primer ministro y promete 
llegar a un acuerdo definitivo con los palestinos.  
 
IRAK: Las fuerzas británicas transfieren el control del puerto meridional de Basora 
a Estados Unidos, el último paso para la retirada total de los restantes 4000 
soldados británicos estacionados en el país.  
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HOLANDA: Estados Unidos e Irán muestran gestos de reconciliación en la 
conferencia internacional de Afganistán de La Haya, donde tiene lugar un 
encuentro entre altos cargos de ambos países.  
 
EE.UU.: Senadores demócratas y republicanos presentan un proyecto de ley para 
permitir que los estadounidenses viajen libremente a Cuba y predicen que el 
Congreso lo aprobará como un paso hacia la eliminación de su embargo de cinco 
décadas contra la isla.  
 
 
FUENTE: Diario La Nación (Argentina) 
 
 


