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GRAN BRETAÑA: En Londres, los líderes de 22 países industrializados y 
emergentes que forman el G-20, se reúnen para discutir el rumbo de la economía 
mundial. La cumbre es precedida por violentas manifestaciones anticapitalistas, 
que dejan un muerto. 
El presidente de Brasil, Lula da Silva, pide madurez a los líderes mundiales que 
intervienen en la cumbre. 
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, y su par ruso, Dimitri Medvedev, expresan 
en Londres su voluntad de abrir "una nueva página" en sus relaciones al anunciar, 
en un comunicado conjunto, el inicio de negociaciones para reducir sus arsenales 
nucleares. 
 
MÉXICO: En una medida de precaución, el gobierno anuncia que pedirá al Fondo 
Monetario Internacional  una línea de crédito por 47.000 millones de dólares para 
garantizar la disponibilidad de liquidez en caso de que empeore la situación en los 
mercados debido a la crisis global.  
 
CUBA: En un artículo para la prensa, el ex presidente Fidel Castro lamenta que 180 
países estarán ausentes de la próxima cumbre del G-20 en Londres, en la que 
opina se verán "profundas contradicciones".  
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GRAN BRETAÑA: Los líderes de los 22 países industrializados y emergentes 
agrupados en el G-20 acuerdan una vasta reforma del sistema financiero con la 
esperanza de evitar que la recesión global se transforme en depresión. El primer 
ministro británico, Gordon Brown, lo llama "el comienzo de un nuevo orden 
internacional".  
 
MEDIO ORIENTE: A horas de asumir el cargo de primer ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu ordena el operativo de búsqueda de un palestino que mató a 
hachazos a un adolescente israelí e hirió de gravedad a un niño de 7 años en la 
colonia judía de Bet Ayin, en un atentado que conmovió al país.  



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

Sección: Cronología 
 

2

 
FRANCIA: Una ola de violencia estalla en las calles de Estrasburgo antes del inicio 
de la cumbre de la OTAN para celebrar el 60° aniversario de la organización y 
festejar el regreso de Francia.  
 
GRECIA: Cientos de miles de griegos se suman a una huelga general convocada 
por los principales sindicatos del país para protestar por los bajos salarios y el alza 
del desempleo.  
 
CHILE: La presidenta, Michelle Bachelet, responde a las críticas de su par 
venezolano, Hugo Chávez, por haber invitado a la Cumbre de Líderes Progresistas 
al vicepresidente norteamericano, Joe Biden, y al premier británico, Gordon Brown, 
al afirmar que en las relaciones internacionales "lo importante es el juicio y el 
criterio". 
 
EE.UU.: La Cámara de Representantes aprueba un proyecto de presupuesto de 3,5 
billones de dólares, que le allana el camino a los planes del presidente Barack 
Obama.  
El presidente, Barack Obama, afirma que pedirá al Congreso que apruebe la suma 
de 448 millones de dólares para ayudar a los países más pobres, entre ellos 
algunos de África y América latina.  
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COLOMBIA: El presidente, Álvaro Uribe, propone a la guerrilla de las FARC 
suspender sus acciones por tres o cuatro meses para, posteriormente, hablar sobre 
un acuerdo de paz entre las partes.  
 
UNIÓN EUROPEA: Después de la histórica cumbre del G-20 en Londres, los 
ministros de Finanzas del bloque se muestran confiados en que las medidas 
acordadas en la reunión, como la inyección de un billón de dólares en la economía 
y las regulaciones para los paraísos fiscales y los fondos de riesgo, permitan 
recuperar la confianza general para salir de la crisis.  
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama define en la ciudad francesa de Estrasburgo 
los principios de amistad y respeto que deben regir las relaciones entre Estados 
Unidos y Europa, al prometer reparar los lazos que resultaron afectados por la 
guerra en Irak, en el primer día de la cumbre de la OTAN.  
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FRANCIA: En un clima de virtual guerra civil en la frontera franco-alemana, con 
enfrentamientos entre policías y manifestantes, incendios y heridos, concluye la 
cumbre de la OTAN con un acuerdo de compromiso para enviar sólo 5000 
efectivos europeos suplementarios a Afganistán y el nombramiento del danés 
Anders Fogh Rasmussen como nuevo secretario general de la Alianza Atlántica.  
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, llega a Praga, en su primera visita a un país 
otrora satélite de la Unión Soviética, para participar en una cumbre con la Unión 
Europea  y pronunciar un esperado discurso sobre la proliferación nuclear. Obama 
es recibido por cientos de manifestantes contrarios al escudo nuclear de misiles. 
 
ITALIA: Miles de manifestantes invaden las calles de Roma para protestar contra 
las medidas tomadas por el gobierno de derecha de Silvio Berlusconi para hacer 
frente a la crisis global.  
 
IRÁN: El presidente venezolano, Hugo Chávez, es recibido por el presidente 
Mahmoud Ahmadinejad y por el guía supremo del país, el ayatollah Ali Khamenei.  
 
RUSIA: La fuerza aérea eleva su nivel de alerta, y pasa a "disposición al combate", 
ante el anunciado lanzamiento por parte de Corea del Norte de un supuesto 
satélite de comunicaciones, que las potencias occidentales sospechan se trata de la 
prueba de un misil de largo alcance. El ejército de Japón también permanece en 
alerta. 
Por otra parte, el presidente, Dimitri Medvedev, afirma que su país está decidido a 
intensificar la cooperación con América latina "en todos los terrenos". 
 
ESLOVAQUIA: El presidente, Ivan Gasparovic, es reelegido con el 55,5% de los 
votos en la segunda vuelta de las elecciones.  
 
CROACIA: Una fosa con cerca de 4500 cuerpos de aliados de los nazis ejecutados 
a finales de la Segunda Guerra Mundial por el ex régimen comunista yugoslavo es 
descubierta a unos 20 kilómetros de la capital croata, Zagreb.  
 
MEDIO ORIENTE: Las fuerzas israelíes matan a una mujer palestina que dispara 
contra una base policial en el sur de Israel, mientras que dos militantes palestinos 
son abatidos por tropas israelíes en otro incidente cerca de la frontera con la 
Franja de Gaza.  
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COREA DEL NORTE: En un nuevo desafío a la comunidad internacional, que motivó 
una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 
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gobierno lanza un cohete de largo alcance que sobrevuela Japón con el supuesto 
fin de poner en órbita un satélite de comunicaciones.  
Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU levanta su sesión convocada de 
emergencia sin acordar una respuesta al lanzamiento de un cohete por parte de 
Corea del Norte este domingo. 
 
FRANCIA: El presidente Nicolas Sarkozy y su par norteamericano Barack Obama se 
enfrentan públicamente en Praga, cuando el presidente francés descarta en forma 
concluyente una incorporación de Turquía a la Unión Europea (UE), como sugirió 
su par norteamericano.  
 
CUBA: El líder Fidel Castro afirma que hay "conceptos inadmisibles" en el borrador 
de la declaración de la Cumbre de las Américas que le entregó el presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega.  
 
REPÚBLICA CHECA: Durante su encuentro con los representantes de los 27 países 
de la Unión Europea en Praga, el presidente norteamericano Barack Obama se 
compromete a proseguir el proyecto del escudo antimisiles mientras persista la 
amenaza que representa el programa nuclear de Irán.  
 
SOMALIA: Piratas secuestraron un buque contenedor alemán de 20.000 toneladas, 
en su último ataque en las transitadas rutas comerciales del Océano Indico, 
informa un grupo marítimo regional.  
 
PAQUISTAN: Al menos 22 persona mueren y decenas resultan heridas al explotar 
una bomba en una mezquita chiíta al sur de Islamabad, durante una congregación 
religiosa.  
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EE.UU.: En su primera visita como mandatario a un país de mayoría musulmana, el 
presidente Obama resalta el papel de Turquía como aliado de su país y deja en 
claro que grupos terroristas como Al-Qaeda no representan a la amplia mayoría de 
los musulmanes, al tiempo que afirma no estar en guerra contra el Islam.  
 
CUBA: El líder Fidel Castro dice que su país no teme el diálogo con EE.UU., y alaba 
al senador norteamericano Richard Lugar por convocar a una nueva política de 
interacción entre Washington y La Habana. El presidente, Raúl Castro, se 
entrevista con un grupo de congresistas de EE.UU. que visitan la isla para explorar 
la posibilidad de un futuro diálogo entre ambos enemigos.  
 
COREA DEL NORTE: Mientras el Consejo de Seguridad analiza aplicar nuevas 
sanciones al país por el disparo de un misil intercontinental, el régimen insiste en 
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que el lanzamiento de un satélite mediante un cohete de largo alcance fue exitoso, 
gracias a la tecnología desarrollada por el régimen comunista.  
 
SOMALIA: Los piratas somalíes secuestran barcos de Francia, Gran Bretaña, 
Alemania, Taiwán y Yemen, en diversas incursiones en el océano Índico en abierto 
desafío a las fuerzas navales de varias potencias.  
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IRAK: En una sorpresiva visita relámpago al país  Irak, la primera desde su 
asunción, el presidente de EE.UU., Barack Obama, dice a los iraquíes que llegó el 
momento de que se hicieran "cargo de su país" tras seis años de guerra y confirma 
el plan para completar la retirada de todas las tropas en 2011.  
 
CUBA: El presidente, Raúl Castro, transmite un grupo de legisladores de EE.UU. de 
visita en La Habana su disposición a dialogar con el gobierno de Barack Obama 
bajo condiciones de "igualdad" y "respeto".  
 
PERÚ: En un juicio que estremece al país y que sienta un precedente mundial, el 
ex presidente Alberto Fujimori es condenado a 25 años de cárcel como autor 
mediato de asesinatos con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves que 
constituyen, según el fallo, crímenes de Estado contra la humanidad.  
 
ESPAÑA: a crisis económica, hasta hace poco negada por el gobierno, hace sentir 
sus efectos en el gabinete de Rodríguez Zapatero, quien decide reemplazar a cinco 
ministros y crear la vicepresidencia de Política Territorial, para mejorar los magros 
resultados obtenidos en diversas áreas.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, apoya un llamado a favor de un siglo 
libre de conflictos hecho por su par de Estados Unidos, Barack Obama, aunque, sin 
embargo, dice que Washington debería pedir disculpas a Japón por las bombas 
atómicas que arrojó en la Segunda Guerra Mundial.  
 
CHINA: EL gobierno y su similar ruso piden cautela después de que Corea del 
Norte lanzara un cohete que transportará un satélite, a pesar de que las denuncias 
estadounidenses, surcoreanas y japonesas apuntaran hacia una prueba misilística 
de largo alcance.  
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FRANCIA_ En medio de un clima de creciente tensión social, los empleados de una 
fábrica a punto de quebrar siguen el ejemplo de otros trabajadores en huelga y 
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toman de rehenes a un grupo de ejecutivos, quienes son liberados tras pasar 24 
horas cautivos.  
 
GRAN BRETAÑA: A casi dos años de la muerte de un brasileño al que la policía 
acribilló tras confundirlo con un terrorista, Scotland Yard vuelve a estar en la mira 
por un video que muestra el empujón de un agente a un manifestante, que luego 
murió de un ataque cardíaco, durante las protestas de la semana pasada contra la 
cumbre del G-20 en Londres.  
 
SOMALIA: Piratas somalíes, autores del secuestro en el golfo de Adén de un buque 
carguero con 21 tripulantes norteamericanos mantienen como rehén al capitán del 
barco en un bote salvavidas. El incidente obliga al Pentágono a enviar un buque de 
guerra de la armada norteamericana para negociar su liberación.  
 
BOLIVIA: La posibilidad de cierre del Congreso comienza a tomar fuerza al fracasar 
el diálogo extraparlamentario del oficialismo y la oposición para consensuar la ley 
para las elecciones de diciembre. Legisladores del MAS amenazan con renunciar en 
masa y precipitar el cierre del Congreso si la oposición mantiene su exigencia de 
renovación total del padrón de votantes para aprobar la ley que regirá las 
elecciones.  
 
EE.UU.: Un tribunal de apelaciones dictamina que Manuel Antonio Noriega, que 
encabezó una dictadura en Panamá entre 1983 y 1989, puede ser extraditado a 
Francia, por lavado de dinero.  
 
Por otra parte, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pide la pronta liberación de 
la periodista estadounidense de origen iraní Roxana Saberi, acusada de espionaje 
después de permanecer tres meses en una prisión en Irán.  
 
MOLDAVIA: Por lo menos 270 heridos, entre ellos 170 policías, dejan los disturbios 
en la capital de Moldavia ocurridos tras una protesta en la que se reclamó la 
unificación con Rumania.  
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BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, se declara en huelga de hambre para exigir 
al Congreso una ley que permita la celebración de elecciones generales este año, 
como fija la nueva Constitución, ratificada en referéndum el 25 de enero por una 
amplia mayoría y promulgada el 7 de febrero.  
 
IRÁN: El presidente Mahmoud Ahmadinejad inaugura la planta de fabricación de 
combustible nuclear de Isfahan, la primera del país, durante un acto en el que se 
muestra dispuesto a abrir un diálogo con Estados Unidos y los países occidentales 
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siempre y cuando "esté basado en el principio de justicia, equidad y respeto de los 
derechos de Irán".  
 
GRAN BRETAÑA: El jefe de la sección antiterrorista de la Scotland Yard renuncia 
por haber expuesto ante las cámaras fotográficas un documento secreto sobre un 
operativo antiterrorista antes de una reunión con el primer ministro, Gordon 
Brown.  
 
EE.UU.: Después de que un buque de guerra llega a aguas de Somalia para 
presionar a los piratas que tienen en su poder al capitán estadounidense Richard 
Phillips, el FBI inicia negociaciones encaminadas a la liberación del rehén, en un 
clima de tensión y temor por la eventualidad de un desenlace sangriento.  
En otro sentido, informa The New York Times, el presidente Obama planea 
impulsar una reforma del sistema migratorio que incluya la regularización de 
extranjeros sin permiso de residencia en el país.  
 
IRAK: En el sexto aniversario de la caída del régimen de Saddam Hussein, miles de 
seguidores del clérigo chiíta Muqtada al-Sadr, enemigo acérrimo de la ocupación 
estadounidense, se manifiestan en las calles de Bagdad para reclamar el retiro 
total de las tropas.  
 
GEORGIA: Decenas de miles de personas se congregan frente al Parlamento para 
exigir la renuncia del presidente Mikhail Saakashvili, la más importante 
demostración opositora desde la guerra del año pasado con Rusia.  
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BOLIVIA: Después de que el presidente Evo Morales inició una huelga de hambre 
como medida de presión para exigir al Congreso que apruebe la nueva ley 
electoral, los legisladores opositores deciden redoblar la apuesta y abandonan de 
forma masiva el recinto, lo que bloquea el reinicio de los debates parlamentarios.  
 
VENEZUELA: Con el propósito de seguir fortaleciendo las relaciones con China, la 
Escuela de Cuadros del Partido Comunista de China (PCC) y el gobierno del 
presidente Hugo Chávez establecen una alianza para crear la escuela de cuadros 
políticos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).  
 
SOMALIA: En una escalada del conflicto entre la marina norteamericana y los 
piratas somalíes que secuestraron a un capitán mercante norteamericano, el 
gobierno de EE.UU. envía un segundo buque de guerra a las aguas del país para 
intentar forzar la liberación del cautivo.  
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JAPON: El primer ministro, Taro Aso, anuncia el lanzamiento de un plan de 
estímulo económico por unos 154.000 millones de dólares (equivalente al 3% del 
PBI del país) con el objetivo central de "evitar que la economía se desfonde".  
 
IRAK: Una serie de atentados en el país dejan cinco soldados estadounidenses, 
seis civiles y varios policías iraquíes muertos, además de decenas de heridos, 
según fuentes oficiales del ejército norteamericano.  
 
GEORGIA: El presidente Mikhail Saakashvili se niega a dimitir pese a las masivas 
protestas en su contra lideradas por dirigentes opositores y que reúnen a unas 
20.000 personas en el centro de Tiflis. Tras el anuncio de la negativa, los 
manifestantes llaman a una extendida desobediencia civil a nivel nacional.  
 
ESPAÑA: El Ministerio del Interior confirma la detención en París del presunto 
responsable del aparato de falsificación de la organización independentista armada 
vasca ETA, Ekaitz Sirvent Auzmendi, gracias a una operación conjunta de la policía 
española y de la subdirección antiterrorista y policía judicial francesas.  
 
11 
 
TAILANDIA: En medio de graves disturbios, el gobierno se ve obligado a cancelar 
una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) con otros 
países de la región, luego de que miles de manifestantes irrumpen en el centro de 
convenciones donde se convocaron 15 jefes de Estado, que debieron ser 
evacuados de forma abrupta.  
 
BOLIVIA: En un inesperado giro en el conflicto político, el presidente Evo Morales 
acepta elaborar un nuevo padrón electoral, como lo exige la oposición, pero 
anuncia que mantendrá la huelga de hambre que inició hasta que el Congreso 
apruebe el nuevo código electoral y la Corte Nacional Electoral (CNE) garantice 
que habrá elecciones en diciembre.  
 
PERÚ: Trece militares mueren, tres resultan heridos y otros dos se encuentran 
desaparecidos tras dos emboscadas realizadas por rebeldes de Sendero Luminoso, 
con lo que ya suman 11 los ataques en lo que va del año por el dominio de rutas 
de la droga en su alianza con el narcotráfico, afirman las autoridades.  
 
SOMALIA: En una acción que hace temer un enfrentamiento abierto entre 
corsarios y fuerzas norteamericanas, los piratas rechazan, con disparos de armas 
de fuego, a un grupo de marinos estadounidenses que intenta liberar al capitán 
Richard Phillips. Asimismo, los piratas secuestran a un remolcador italiano, con 16 
tripulantes a bordo, en las aguas del golfo de Adén.  
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COLOMBIA: La Federación Nacional de Concejales (Fenacon) dice, en un informe, 
que en el país hay más de 2000 de estos funcionarios que se encuentran 
amenazados por los grupos armados ilegales: las FARC,  el ELN, los 
narcotraficantes y los ejércitos paramilitares ultraderechistas.  
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SOMALIA: Después de cinco días de tensión en alta mar, el capitán 
estadounidense Richard Phillips, secuestrado por piratas, es liberado sano y salvo, 
en un audaz operativo de la marina norteamericana, en el que mueren tres piratas 
y uno resulta herido.  
 
CUBA: EL gobierno elige al presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, para que 
suavice el tono de los reclamos de la isla ante el gobierno de Barack Obama en la 
V Cumbre de las Américas.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales suspende sus viajes a las cumbres del ALBA, 
en Venezuela, y de las Américas, en Trinidad y Tobago, debido a la crisis política 
que vive el país.  
 
TAILANDIA: El primer ministro, Abhisit Vajjajiva, declara el estado de excepción en 
Bangkok y cinco provincias vecinas, un día después de que las protestas fuerzan la 
cancelación de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático  y sus 
principales socios en la región Asia-Pacífico.  Miles de manifestantes desafían el 
estado de excepción y exigen la renuncia del premier. 
 
MEDIO ORIENTE: Por primera vez desde que asumió el cargo, el primer ministro 
israelí y jefe del derechista Likud, Benjamin Netanyahu, hablar con el presidente de 
la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para transmitirle su intención de 
"cooperar y conversar" con él sobre la paz en la región, según un comunicado del 
gobierno israelí.  
 
ESPAÑA: Según informa el diario vasco El Correo, la organización vasca ETA 
planeaba utilizar un misil tierra-aire para derribar un helicóptero o un avión con el 
rey Juan Carlos a bordo.  
 
13 
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama realiza un firme paso en su "política de 
acercamiento" con el pueblo cubano al levantar "todas las restricciones" para que 
ciudadanos norteamericanos puedan viajar a la isla a visitar a sus familiares, así 
como enviarles dinero sin límite de cantidad.  
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En otro sentido, Obama expresa su firme decisión de combatir la creciente 
piratería que amenaza a los barcos occidentales en el Cuerno de África.  
 
TAILANDIA: Un día después del decreto de estado de excepción, miles de soldados 
se enfrentan con los manifestantes antigubernamentales en varios puntos de la 
capital. La creciente violencia deja dos muertos y más de un centenar de heridos  
 
MEDIO ORIENTE: Un barco pesquero cargado de explosivos explota a pocos 
metros de la costa norte de la Franja de Gaza, indican fuentes militares israelíes, 
quien además indica que no hubo que lamentar víctimas por el episodio.  
 
ESPAÑA: El gobierno y el Partido Popular, el principal de la oposición, coinciden al 
expresar su satisfacción por el levantamiento de las restricciones para viajes y 
envío de remesas a Cuba de los cubanos residentes en Estados Unidos impulsado 
por el mandatario Barack Obama.  
 
COREA DEL NORTE: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba por 
unanimidad una resolución que condena el reciente lanzamiento de un misil de 
largo alcance norcoreano.  
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CUBA: A pesar de los elogios que recibió el presidente norteamericano, Barack 
Obama, por su decisión de poner fin a las restricciones a los viajes y el envío de 
dinero a Cuba, las voces críticas se multiplican en América latina, donde los 
principales líderes de la región –entre ellos Fidel Castro- advierten que las medidas 
son todavía insuficientes.  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno anuncia el fin de las negociaciones para 
desmantelar su plan nuclear y ordena a los inspectores del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) abandonar su reactor de Yongbyon, que 
se volverá a poner en marcha.  
 
SOMALIA: Los piratas somalíes capturan dos cargueros e intentan abordar un 
tercero, lo que refleja su determinación para continuar con sus ataques contra los 
barcos que transitan frente a las costas del Cuerno de África, pese a las recientes 
operaciones militares de Estados Unidos y de Francia.  
 
BOLIVIA: Después de que el Congreso sanciona una ley de transición 
constitucional clave para consolidar la revolución indigenista y socialista en el país, 
el presidente Evo Morales levanta una huelga de hambre de cinco días que había 
iniciado para forzar la aprobación de la norma.  
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CUBA: - El ex presidente, Fidel Castro, afirma que el país no quiere ni siquiera 
escuchar el "infame" nombre de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
previo a la Cumbre de las Américas donde algunos líderes de la región podrían 
abordar el reingreso de la isla al organismo.  
Por su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, descarta que 
haya nuevas señales de Estados Unidos hacia Cuba durante la próxima Cumbre de 
las Americas en Trinidad y Tobago.  
 
15 
 
SOMALIA: En un nuevo desafío a las fuerzas navales de EE.UU: desplegadas frente 
a las costas del Cuerno de África, piratas somalíes atacan con granadas y armas 
automáticas un carguero de ese país que lleva asistencia humanitaria a Kenya, 
pero el buque logra escapar y continúa hacia su destino escoltado por la armada 
norteamericana.  
 
KENYA: Una fragata francesa, actuando en el marco de la operación europea 
Atalante, intercepta y detiene a 11 piratas frente a las costas del país, anuncia el 
ministerio de Defensa francés.  
 
PAQUISTAN: Por lo menos 16 personas mueren, entre ellas diez policías, en un 
atentado suicida contra un puesto de control en el conflictivo noroeste del país.  
 
AFGANISTAN: Mujeres afganas protagonizan marchas a favor y en contra de una 
nueva ley, que los detractores denuncian como un retorno a la opresión de la era 
de los talibanes, pero que los partidarios aseguran que defiende la justicia 
islámica.  
 
INDIA: El gobierno prueba un misil con capacidad nuclear y un alcance de 350 
kilómetros frente a la costa este del país. 
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, desea reunirse con los mandatarios de los 
países miembro de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), al margen de la 
V Cumbre de las Américas que se celebrará en Trinidad y Tobago.  
 
16 
 
 
BRASIL: Con el fin de concertar posiciones de cara a la Cumbre de las Américas, el 
presidente Luiz Inacio Lula da Silva, habla con su par norteamericano, Barack 
Obama, sobre Cuba y la crisis financiera.  
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CUBA: En una primera respuesta a EE.UU., el presidente Raúl Castro, se muestra 
dispuesto a discutir "en igualdad de condiciones" con la Casa Blanca sobre 
derechos humanos, libertad de prensa y presos políticos.  
 
BOLIVIA: El gobierno denuncia un plan para asesinar al presidente Evo Morales, 
descubierto tras un operativo policial en el que tres presuntos terroristas mueren y 
dos son detenidos.  
 
MEXICO: En su primera visita a un país de América latina y en una escala previa a 
la cumbre de las Américas, el presidente estadounidense, Barack Obama, llega a 
Ciudad de México, donde ofrece al presidente  Felipe Calderón más ayuda para 
combatir el narcotráfico.  
 
COLOMBIA: Las FARC anuncian que liberarán unilateralmente a Pablo Emilio 
Moncayo, un suboficial del ejército secuestrado hace más de 11 años y el rehén 
que más tiempo han tenido en su poder.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez y otros gobernantes de los países de la 
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) inician una reunión para afinar la 
"artillería" que llevarán a la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, donde 
planean hacer oír la voz de Cuba y los países socialistas de la región.  
 
EE.UU.: La secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirma que para levantar el 
embargo contra Cuba es necesaria la democratización de ese país, lo que implica 
la liberación de los presos políticos.  
 
INDIA: Las elecciones que registran la mayor cantidad de votantes de la historia 
comienza su extenso proceso -durará casi un mes-, con atentados cometidos por 
grupos maoístas que atacan varios colegios electorales y dejan 18 muertos. 
 
RUSIA: El gobierno revoca el régimen de alta seguridad antiterrorismo en vigencia 
en Chechenia en los últimos 10 años, según informa el presidente del Comité 
Nacional Antiterrorismo, Aleksandr Borntnikov.  
 
COREA DEL NORTE: Los inspectores del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) abandonan el país a pedido de las autoridades.  
 
17 
 
CUBA: Mientras crece la presión regional a EE.UU. para que levante el embargo a 
la isla, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, afirma que pedirá a la 
asamblea general de su organización derogar la resolución que suspendió la 
membresía del país caribeño.  
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EE.UU.: La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dice que la política de su país 
hacia Cuba fracasó y se congratula por la "apertura" demostrada por La Habana al 
aceptar mantener un diálogo abierto.  
 
TRINIDAD Y TOBAGO: La presidente argentina, Cristina Fernández, abre la V 
Cumbre de las Américas, reclamando el fin del embargo norteamericano a Cuba y 
la inyección de fondos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
 
MEDIO ORIENTE: El enviado especial norteamericano para la región, George 
Mitchell, ratifica al presidente palestino, Mahmoud Abbas, el compromiso de su 
país con la solución de dos Estados, que intentó impulsar ante el nuevo gobierno 
de Israel.  
 
18 
 
ARGENTINA: En el marco de la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, la 
presidente Cristina Fernández aprovecha un encuentro con su par norteamericano, 
Barack Obama, para reclamarle que su país no incurra en "injerencias en los 
asuntos internos de los países latinoamericanos".  
 
ESPAÑA: En una operación que el gobierno considera un duro golpe contra ETA, la 
policía francesa arresta al jefe militar de la organización vasca, Jurdan Martitegi, 
junto con otros dos miembros del grupo, en una operación coordinada por el juez 
Baltasar Garzón, especialista de los asuntos de terrorismo de la Audiencia 
Nacional.  
 
ISRAEL: Según afirma un funcionario al diario británico The Times, pese a los 
recientes gestos de distensión desde EE.UU. hacia Irán, el ejército israelí se alista 
para lanzar, ni bien tenga la luz verde de su gobierno, un ataque aéreo masivo a 
las instalaciones nucleares iraníes.  
 
SOMALIA: El Parlamento aprueba por unanimidad la propuesta gubernamental de 
instaurar la ley coránica (sharia) en el país.  
 
IRÁN: La periodista norteamericana Roxana Saberi, es condenada a ocho años de 
prisión, acusada de realizar espionaje para EE.UU. La secretaria de Estado 
norteamericana, Hillary Clinton, afirma sentirse "profundamente decepcionada" por 
la condena. 
 
EE.UU.: Según The New Cork Times, la CIA ordenó aplicar la asfixia simulada y 
otros métodos coercitivos a presuntos miembros de Al-Qaeda, pese a la afirmación 
de los interrogadores de que los presos ya habían confesado todo lo que sabían.  



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

Sección: Cronología 
 

14

 
BOLIVIA: Una jueza ordena prisión para un húngaro y un boliviano-croata, a 
quienes el gobierno acusa de integrar un grupo de mercenarios que planeaba 
asesinar al presidente Evo Morales y otras autoridades.  
 
PAQUISTAN: Un atacante suicida estrella un vehículo lleno de explosivos en un 
convoy del ejército en el noroeste del país y mata a por lo menos 27 personas. Un 
vocero talibán reivindica el ataque.  
 
19 
 
EE.UU.: Frente a los presidentes reunidos en la Cumbre de las Américas, el 
presidente Barack Obama pide tiempo para pensar si se levanta el embargo a 
Cuba y exige gestos de la isla. 
Por otra parte, los gestos de distensión de Obama para con el presidente 
venezolano, Chávez, durante la Cumbre de las Américas, que parecen augurar una 
nueva etapa en las relaciones entre ambos países, despiertan duras críticas en el 
país. 
 
SUDÁFRICA:  Nelson Mandela, el carismático líder de la mayoría negra y primer 
jefe de Estado de esa etnia que tuvo el país, asiste sorpresivamente en 
Johannesburgo al cierre de la campaña presidencial del Congreso Nacional 
Africano, donde pide el voto para que su candidato, Jacob Zuma, pueda "erradicar 
la pobreza".  
 
SOMALIA: La OTAN consigue evitar por segunda vez en 48 horas un ataque de 
piratas somalíes contra los barcos que surcan el golfo de Adén.  
 
NACIONES UNIDAS: Al menos cinco países no participarán de la Conferencia 
contra el Racismo: Estados Unidos, Canadá, Israel, Holanda y Australia.Las razones 
esgrimidas por estos estados son desacuerdos con los enfoques de la declaración 
final al abordar los temas de la discriminación religiosa, de Israel y de Medio 
Oriente.  
 
COREA DEL SUR: El gobierno acepta la propuesta de negociación de Corea del 
Norte sobre un conjunto de fábricas entre los dos países, lo que representa el 
primer diálogo de relevancia entre ambas tras un año de tensión.  
 
20 
 
VENEZUELA: El dirigente opositor y alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, acusado 
de enriquecimiento ilícito y que pasó a la clandestinidad hace tres semanas, pedirá 
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asilo político en "un país amigo", según anuncia Omar Barboza, presidente de su 
partido, Un Nuevo Tiempo.  
 
EE.UU.: En medio de fuertes críticas por su decisión de difundir documentos 
internos de la era Bush, con descripciones detalladas de los brutales métodos de 
interrogatorio, el presidente Barack Obama visita el cuartel central de la CIA para 
expresarle su total respaldo.  
Por otra parte, el "número dos" de la red Al-Qaeda, el egipcio Ayman al Zawahiri, 
arremete contra el presidente Barack Obama y asegura que su política respecto a 
los musulmanes no ha sufrido cambios.  
 
NACIONES UNIDAS: El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, sella el virtual 
fracaso de la Conferencia de la ONU contra el Racismo en Ginebra al calificar a 
Israel de "régimen racista, cruel y opresivo" en un agresivo discurso que obliga a 
los diplomáticos europeos a abandonar el recinto en señal de protesta.  
 
JAMAICA: Tras varias horas de tensión, la policía asegura que consiguió detener a 
un hombre armado descrito como un "deficiente mental" que mantuvo a 
tripulantes y pasajeros de un avión como rehenes en el aeropuerto de Montego 
Bay, en Jamaica.  
 
21 
 
EE.UU.: Después de visitar el cuartel central de la CIA para expresarle su total 
respaldo, el presidente Barack Obama deja la puerta abierta al procesamiento de 
los autores de la doctrina jurídica que justificó el empleo de torturas en los 
interrogatorios a acusados de terrorismo durante el gobierno de Bush.  
 
CUBA: El líder Fidel Castro se burla de la euforia de algunos presidentes en la 
Cumbre de las Américas y del papel que se atribuye a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en el documento final.  
 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL: En un llamado sin precedente a que los 
gobiernos de las principales potencias del mundo aprueben más rescates 
bancarios, el organismo financiero advierte que el costo de la crisis podría alcanzar 
los 4,1 billones de dólares en EE.UU., Europa y Japón para 2010.  
 
ISRAEL: Mientras arreciaban las críticas contra el presidente iraní, Mahmoud 
Ahmadinejad, que califico al país de "Estado racista", los israelíes detienen sus 
actividades en todo el país para recordar a las víctimas del Holocausto durante dos 
minutos en los que sólo se escuchan las lúgubres sirenas.  
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PERU: El alcalde de Maracaibo y líder de la oposición venezolana, Manuel Rosales, 
pide en Lima asilo político al gobierno.  
 
RUSIA: El gobierno reitera que desplegará misiles Iskander en Kaliningrado, en la 
frontera con Polonia, si Estados Unidos avanza con su proyecto de escudo 
antimisiles en Europa del Este.  
 
NACIONES UNIDAS: Los países miembros de la organización, excepto los nueve 
que rechazaron participar en la Conferencia contra el Racismo por su “carácter 
antisemita”, aprueban el documento oficial que refuerza el compromiso 
internacional de luchar contra esta discriminación.  
 
FRANCIA: Unos 150 inmigrantes indocumentados son detenidos en el norte del 
país durante un vasto operativo en el que participan unos 300 policías y 
gendarmes, informa la gobernación de Pas-de-Calais.  
 
NIGERIA: Nuevos piratas marítimos armados atacan un buque petrolero frente a la 
costa del delta del Níger, y secuestran al capitán y al jefe de ingeniería de la 
embarcación, afirman fuentes de seguridad del sector.  
 
22 
 
EE.UU.: En medio de la polémica desatada por la desclasificación de documentos 
secretos sobre los interrogatorios de la CIA, el Senado responsabiliza en un 
informe a altos cargos de la administración de George W. Bush, entre ellos el ex 
secretario de Defensa Donald Rumsfeld, por el entramado legal que permitió las 
torturas a sospechosos de terrorismo.  
En otro sentido, el presidente Barack Obama promueve, durante el Día de la 
Tierra, su plan energético y una "nueva era de exploración de energías", entre 
ellas la eólica, con el fin de estimular la economía y proteger el medio ambiente.  
 
CUBA: El líder Fidel Castro rompe las expectativas de diálogo con EE.UU. 
generadas por su hermano Raúl al rectificar su reciente ofrecimiento para discutir 
abiertamente con el gobierno norteamericano las diferencias bilaterales.  
 
SUDÁFRICA: El candidato oficialista a la presidencia, Jacob Zuma, del Congreso 
Nacional Africano, obtiene una cómoda ventaja en los comicios, al imponerse con 
el 53,6% de los sufragios.  
 
PERU: En su primera aparición pública tras semanas en la clandestinidad, Manuel 
Rosales, alcalde de Maracaibo, dice que se quedará en Lima, donde pide asilo 
político, y califica de "cobarde" y "dictadorzuelo" al líder venezolano, Hugo Chávez, 
al que acusa de persecución política.  
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ARGENTINA: Después de que el Fondo Monetario Internacional  divulgó sus 
sombrías proyecciones sobre la economía del país, un duro comunicado del 
Ministerio de Economía acusa al organismo de hacer malas proyecciones, 
sustentadas en "datos poco fiables de consultoras privadas", un "modelo de 
predicción inexacto" y una mala valoración de los distintos sectores de la 
economía.  
 
23 
 
EE.UU.: La ex secretaria de Estado y mano derecha de Bush, Condoleezza Rice, es 
señalada por el Senado como la "primera responsable" en las autorizaciones para 
el uso de torturas en los interrogatorios a sospechosos de terrorismo.  
 
IRAK: En una serie de ataques que ponen en tela de juicio la estrategia del 
presidente norteamericano, Barack Obama, de retirar tropas del país para ubicarlas 
en Afganistán, dos atentados suicidas cometidos dejan por lo menos 73 muertos y 
107 heridos en Bagdad y Baquba.  
 
PAQUISTÁN: La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, advierte que 
el país, aliado de Washington y el único musulmán con armas nucleares, está en 
peligro por el avance de los talibanes.  
 
PERU: El líder opositor venezolano Manuel Rosales, que pidió asilo político en el 
país, dice que escapó de Venezuela porque está convencido de que querían 
enviarlo a la cárcel para luego matarlo. Interpol emite una orden de captura 
internacional contra Rosales. 
 
INDIA: La segunda y principal fase de las elecciones es empañada por algunos 
actos de violencia de rebeldes maoístas, según medios locales, pero el vicedirector 
de la Comisión Electoral, J. P. Prakash, califica la jornada de votación de 
"satisfactoria".  
 
BELGICA: La conferencia de donantes para Somalia, que se desarrolla en Bruselas, 
recauda 250 millones de dólares para ayudar al país a fortalecer su seguridad y 
tratar de contener los ataques de piratas en el Golfo de Adén, una de las rutas 
navales más importantes del mundo.  
 
24  
 
MÉXICO: Un raro brote de gripe porcina que ya provoca por lo menos 20 muertes 
y deja más de 1000 infectados moviliza al país. El gobierno ordena el alerta 
sanitario y el cierre inmediato de escuelas, edificios públicos, museos y teatros.  
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IRAK: Al menos 60 personas mueren y 125 resultan gravemente heridas en un 
atentado perpetrado por dos mujeres suicidas contra un mausoleo chiíta de la 
ciudad de Bagdad. E 
 
PAQUISTAN: Tras el despliegue de nuevas tropas del gobierno por una fuerte 
presión de Estados Unidos para detener el avance de los islamistas, los milicianos 
talibanes empiezan a retirarse de un distrito cercano a la capital y se repliegan a 
su bastión ubicado en el valle de Swat.  
 
BELGICA: LA OTAN anuncia que extenderá su misión antipiratería en las costas de 
Somalia hasta el 20 de junio, por lo que cancela las visitas previstas a Singapur y 
Australia.  
 
CUBA: En un nuevo artículo, Fidel Castro asegura que el gobierno de Barack 
Obama reaccionó con arrogancia ante la oferta de su hermano y actual presidente, 
Raúl Castro, de canjear presos políticos por cinco cubanos condenados en EE.UU. 
por espionaje.  
 
EE.UU.: Los ministros de Economía del G-20 claman por apurar "la etapa de 
ejecución" de los compromisos de estímulo financiero acordados en la reciente 
cumbre de Londres como medida para revertir los efectos de la crisis global.  
 
25 
 
NACIONES UNIDAS: El temor a una virulenta pandemia de influenza crece en todo 
el mundo luego de que la Organización Mundial de la Salud advierte sobre los 
riesgos de la gripe porcina y declara la "emergencia internacional". Gobiernos de 
todos los continentes reaccionan inmediatamente con medidas de control sanitario.  
 
IRAK: La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, afirma a los iraquíes 
que el gobierno de Barack Obama no los abandonará, pese a que sigue adelante 
con los planes de retirar los soldados estadounidenses en medio del reciente 
aumento de la violencia.  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno anuncia que reanuda el funcionamiento de sus 
instalaciones nucleares para obtener plutonio destinado a las ojivas nucleares, 
después de que la ONU impone nuevas sanciones al país por la prueba de un misil. 
 
26 
 
NACIONES UNIDAS: Crece el temor a una pandemia tras la aparición de decenas 
de posibles casos de gripe porcina en varios países, lo que obliga a redoblar los 
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controles sanitarios a nivel global, mientras la Organización Mundial de la Salud  
estudia la posibilidad de subir el nivel de alerta. Advierten que el número de 
muertos en México por el virus podría llegar a 86. 
 
ECUADOR: Tal como anticipaban todas las encuestas, el presidente Rafael Correa 
logra una aplastante victoria electoral al obtener más del 50 % de los votos, que le 
permitirá seguir gobernando al menos hasta 2013. Será la primera vez desde el 
regreso de la democracia al país, en 1979, que un candidato presidencial logra el 
triunfo en la primera vuelta.  
 
SOMALIA: El crucero Melody, de la compañía italiana MSC Crociere, con 991 
pasajeros y 536 tripulantes, escapa de un ataque de piratas mientras navega al 
norte de las islas Seychelles, frente a las costas del país.  
 
ISLANDIA: El gobierno provisional obtiene una histórica victoria en las elecciones 
generales, en las que los votantes castigan al Partido Conservador, acusado de la 
grave crisis económica que vive el país.  
 
LIBANO: La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, realiza una visita 
sorpresa a Beirut para garantizarle al gobierno que no sufrirá consecuencias por 
una eventual apertura de EE.UU. hacia Siria e Irán y analizar la situación en el país 
de cara a las elecciones de junio próximo.  
 
27 
 
NACIONES UNIDAS: La Organización Mundial de la Salud  eleva el nivel de alerta 
de pandemia ante el implacable avance de la gripe porcina y advierte que ninguna 
región del mundo está a salvo del virus, que ya se habría cobrado la vida de 149 
personas en México.  
 
ECUADOR: Tras su rotunda victoria en las elecciones, el presidente Rafael Correa 
se considera legitimado por el voto popular para profundizar su proyecto socialista 
y avanzar en la denominada "revolución ciudadana" en los próximos cuatro años.  
 
EE.UU.: En otro marcado giro de la política exterior hacia Cuba, el gobierno 
reconoce que mantiene contactos con funcionarios cubanos para iniciar el diálogo 
formal con La Habana y abordar una amplia agenda de temas, que incluirían el fin 
del embargo norteamericano a la isla y la liberación de presos políticos en poder 
del régimen comunista.  
 
PAQUISTÀN: A pesar de desconocer su paradero, los servicios secretos afirman 
que el líder de la red Al-Qaeda, Osama ben Laden, está muerto, según revela el 
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presidente, Asif Alí Zardari, un aliado clave de Washington en la guerra contra el 
terrorismo  
 
ARGENTINA: En Buenos Aires y con el gobierno de Cristina Fernández como 
garante, los mandatarios de Bolivia, Evo Morales, y de Paraguay, Fernando Lugo, 
terminan de zanjar un conflicto limítrofe que se remonta a la guerra del Chaco, 
que ambos países libraron de 1932 a 1935 y que es considerado el mayor 
enfrentamiento bélico americano del siglo pasado. 
 
PERÚ: El canciller, José Antonio García Belaunde, confirma que el gobierno 
concede asilo político al líder opositor venezolano Manuel Rosales, alcalde de 
Maracaibo, quien se considera perseguido político. 
 
28 
 
MÈXICO: Ante el temor a que la gripe porcina avance, las autoridades decretan la 
restricción de las actividades en los restaurantes y el cierre de los establecimientos 
de ocio, mientras se informa que el comercio estaba sufriendo pérdidas millonarias 
y que el ritmo de infecciones comenzaba a remitir.  
 
ARGENTINA: El Gobierno decide suspender el tránsito aéreo proveniente de 
México, como consecuencia del brote de gripe porcina, que ya provocó más de 150 
muertes.  
 
VENEZUELA: El gobierno ordena el retorno de su embajador en Perú, en protesta 
por el asilo político que le dio el gobierno peruano al líder opositor Manuel Rosales, 
acusado de enriquecimiento ilícito y con pedido de captura internacional.  
 
ESPAÑA: En la última jornada de su primera visita de Estado al país, el presidente 
francés, Nicolas Sarkozy, reitera su compromiso con la lucha contra el grupo 
terrorista ETA durante un discurso ante el Parlamento.  
 
29 
 
EE.UU.: Frente a las críticas por exponer la seguridad nacional al revelar secretos 
de Estado sobre el trato a prisioneros bajo sospecha de terrorismo internacional, el 
presidente Obama afirma que la decisión de prohibir "la tortura" hará "más fuerte" 
al país.  
Asimismo, en una evaluación pública de su gestión, a 100 días de asumir, Obama 
dice que está contento, pero no satisfecho, aunque se muestra confiado en la 
reconstrucción del país.  
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PERÚ: El ministro de Salud, Oscar Ugarte, informa que se decide suspender los 
vuelos procedentes de México por tiempo no determinado como medida para 
prevenir la llegada de la pandemia de gripe porcina.  
 
CUBA: El presidente Raúl Castro asegura que su país no tiene que hacer "gestos" 
con Estados Unidos dado que no es el agresor, al mismo tiempo que exige el fin 
del embargo económico, al inaugurar una reunión del Movimiento de Países No 
Alineados.  
 
NACIONES UNIDAS: Ante la multiplicación de casos de contagio entre humanos 
fuera de México -donde surgió el primer foco- y el avance de la gripe porcina, la 
Organización Mundial de Salud eleva la alerta a la fase 5 (sobre 6), lo que significa 
que el mundo está frente a una inminente pandemia.  
 
30 
 
MÉXICO: Gregorio Sauceda Gamboa, alias "El Caramuela", integrante del Cartel del 
Golfo y uno de los hombres más buscados por la agencia antidrogas 
estadounidense (DEA), es detenido en el país azteca, según anuncia la Secretaría 
de Seguridad Pública.  
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama anuncia la concreción de la alianza entre la 
italiana Fiat y el golpeado gigante automotor estadounidense Chrysler, que se 
coloca bajo la protección de la ley de quiebra, luego del fracaso de las 
negociaciones para la reestructuración de su deuda.  
 
UNIÓN EUROPEA: La oficina de estadísticas del bloque (Eurostat) revela las cifras 
del mercado de trabajo europeo, las que marcan el creciente deterioro del empleo, 
tanto en la zona del euro como en el conjunto de la Unión.  
 
CUBA: Fidel Castro afirma que el país estudia "cuidadosamente" cada paso del 
gobierno estadounidense de Barack Obama, en el marco dado por acciones y 
declaraciones tendientes a una reanudación del diálogo entre ambas naciones.  
 
Fuente: DIARIO LA NACIÓN (Argentina) 
 


