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EE.UU.: Dos sondeos dan como resultado que la imagen de Obama no sólo no 
repunta, sino que hay nuevas señales del debilitamiento que empezaron a hacerse 
visible cuando el temor a una suba de impuestos y el incierto destino de la reforma 
de salud agudizaron un panorama de desempleo y recesión. 
 
IRÁN: En un intento de disminuir la tensión con Occidente, el gobierno anuncia 
que tiene una "propuesta nuclear actualizada" y que quiere discutirla con las 
potencias mundiales.  
 
POLINIA: En una ceremonia no exenta de controversias, el presidente se reúne 
con sus pares ruso y alemán para conmemorar el 70° aniversario del estallido de la 
Segunda Guerra Mundial y subrayan la necesidad de recordar las consecuencias 
del conflicto bélico más sangriento de la historia para no repetirlo. La canciller 
alemana, Angela Merkel, hace una mea culpa en nombre de su país. 
 
CHILE: La justicia despacha una orden masiva de arresto contra más de un 
centenar de ex militares y policías por su responsabilidad en planes represivos de 
la dictadura de Augusto Pinochet, entre ellos la Operación Cóndor. 
 
CHINA: El gobierno indica estar listo para cooperar con el nuevo gobierno japonés, 
después del histórico triunfo en las elecciones legislativas del opositor Partido 
Demócrata de Japón.  
 
2 
 
COLOMBIA: El presidente Alvaro Uribe queda más cerca de poder buscar una 
nueva reelección, luego de que, en medio de fuertes denuncias de compra de 
votos y tras un largo debate, la Cámara de Representantes aprueba la 
convocatoria a un plebiscito.  
 
HONDURAS: El presidente derrocado, Manuel Zelaya, pide a Hillary Clinton que la 
Casa Blanca se pronuncie de forma "contundente" contra las violaciones de los 
derechos humanos perpetradas por el gobierno de facto de Roberto Micheletti.  
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EE.UU.: En un golpe de timón destinado a frenar la caída de su popularidad, la 
Casa Blanca informa que el presidente, Barack Obama está elaborando una nueva 
estrategia para lograr que el Congreso apruebe su ambicioso y cuestionado plan 
para reformar el sistema de salud.  
Por otra parte, en su primera descripción pública del incidente por el que fueron 
arrestadas, las dos periodistas estadounidenses liberadas en Corea del Norte tras 
la mediación del ex presidente norteamericano Bill Clinton admiten que entraron 
en ese país, pero denuncian que fueron detenidas en territorio chino.  
 
AFGANISTAN: Un atacante suicida talibán mata a por lo menos 24 personas en un 
atentado cerca de una mezquita en el este del país. Una de las víctimas es el 
número dos de la Dirección Nacional de Seguridad, Abdullah Laghmani, informan 
funcionarios.  
 
3 
 
EE.UU.: Dos meses después del derrocamiento de Manuel Zelaya, el gobierno de 
Barack Obama apuesta claramente por el aislamiento internacional del gobierno de 
facto que lo reemplazó, al anunciar la cancelación de un amplio rango de ayudas 
económicas a Honduras, en lo que constituye un duro revés para el país 
centroamericano.  
Por otra parte, el gobierno da a conocer las nuevas reglas que eliminan las 
restricciones para los viajes y envíos de remesas de los cubano-estadounidenses a 
sus familiares en la isla, haciendo efectivo un anuncio de abril.  
 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS: El secretario de la Organización, José 
Miguel Insulza, insta a la institución que dirige a trabajar para prevenir de una 
manera más eficaz los golpes de Estado en América latina.  
 
HONDURAS: El gobierno de facto de Roberto Micheletti lamenta la decisión de 
Washington de suspender una amplia gama de ayudas al país y critica a la Casa 
Blanca por haber optado por una vía que, a su juicio, es la misma que la del 
presidente venezolano, Hugo Chávez. El ministro de la Presidencia de Micheletti, 
Rafael Pineda, declara que la medida adoptada por Obama es "poco amistosa".  
Por su parte, el mandatario derrocado, Manuel Zelaya, asegura desde Washington 
que volverá a intentar ingresar en el país.  
 
IRÁN: El presidente, Mahmoud Ahmadinejad, logra una importante victoria política 
al conseguir que el Parlamento acepte a 18 de los 21 ministros que propuso, 
incluido el de Defensa, Ahmad Vahidi, buscado por la justicia argentina por el 
atentado contra la AMIA.  
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 37 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2009 
 

Sección: Cronología 
 

3 

VENEZUELA: Aumenta el clima de tensión social en el país, donde se registran 
varias movilizaciones a favor y en contra del presidente Hugo Chávez.  
 
CHINA: La capital de la provincia occidental de Xinjiang, Urümqi, vuelve a ser 
escenario de protestas dos meses después de los violentos disturbios étnicos que 
dejaron unos 200 muertos.  
 
NCIONES UNIDAS: El secretario general del Organismo, Ban Ki-moon, advierte en 
Ginebra la aceleración y el avance del calentamiento global que, según él, está 
hundiendo al mundo en "el abismo".  
 
4 
 
AFGANISTÁN: En medio de las crecientes críticas a la guerra en el país, que 
atraviesa uno de sus períodos más sangrientos desde la ocupación extranjera en 
2001, al menos 90 personas mueren tras un ataque aéreo de la OTAN contra dos 
camiones cargados de combustible secuestrados por los talibanes.  
 
EE.UU.: El pedido previsto de más efectivos militares para combatir a los talibanes 
en Afganistán divide con fuerza a los asesores del presidente Barack Obama, que 
intentan definir la dimensión y la misión adecuadas para las tropas 
estadounidenses en ese país.  
En otro sentido, la posible inocencia de un condenado a pena de muerte ejecutado 
en 2004 en Texas genera conmoción y reabre el debate sobre la aplicación de 
inyecciones letales en el país.  
 
COREA DEL NORTE: En un claro desafío a las sanciones por su reciente prueba 
atómica, el gobierno anuncia que está cerca de enriquecer uranio, con lo que 
obtendría una segunda opción para fabricar armas nucleares.  
 
VENEZUELA: La promocionada convocatoria mundial No Más Chávez, que 
pretendía movilizar a miles de personas en varios países para protestar contra la 
figura del presidente venezolano, tiene una escasa respuesta por parte de la 
gente.  
 
CHINA: En el tercer día consecutivo de protestas en la capital de la provincia 
occidental de Xinjiang, Urümqi, cinco personas mueren y 14 resultan heridas luego 
de que la policía dispersa la marcha con gases lacrimógenos.  
 
MEDIO ORIENTE: En un anuncio calificado de "inaceptable" por el presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, 
planea aprobar la construcción de cientos de nuevas viviendas en los 
asentamientos judíos en Cisjordania, informa un funcionario israelí.  
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COLOMBIA: La oposición denuncia que el gobierno de Alvaro Uribe pretende 
reducir el censo electoral para beneficio propio en un eventual referéndum para la 
reelección presidencial.  
 
BOLIVIA: El ex mandatario conservador, Jorge Quiroga (2001-2002), anuncia que 
retira su candidatura a la presidencia para las elecciones del próximo diciembre, 
medida que posibilitaría la presentación de un frente opositor unificado contra Evo 
Morales.  
 
IRÁN: Reunidos en Teherán, el presidente Mahmoud Ahmadinejad y su par 
venezolano, Hugo Chávez, reafirman su compromiso en la "lucha contra el 
imperialismo", después una reunión de trabajo en la que los mandatarios 
conversaron sobre la promoción del denominado eje Sur-Sur.  
 
GRAN BRETAÑA: El ministro de Justicia, Jack Straw, admite que el petróleo fue 
esencial en la decisión de Escocia de entregar a Libia a Abdelbaset al-Megrahi, 
condenado a cadena perpetua por el atentado de Lockerbie, que dejó 270 
muertos, en 1988.  
 
MEDIO ORIENTE: El líder político de Hamas, Khaled Meshal, refugiado en Siria, 
arriba a El Cairo para negociar el caso del soldado israelí en poder de ese 
movimiento islámico desde hace tres años, Shalit, quien podría ser liberado a 
cambio de presos palestinos.  
 
VENEZUELA: El ministro de Obras Públicos, Diosdado Cabello, anuncia la apertura 
de un proceso al canal de noticias Globovisión por difundir mensajes de texto 
telefónicos en los que se llama al golpe de Estado y al magnicidio.  
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BRASIL: En un pacto militar que podría alterar el equilibrio de fuerzas en América 
latina, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva y su par francés, Nicolas Sarkozy, 
firman el mayor acuerdo de defensa de los últimos tiempos y afinan sus posiciones 
diplomáticas para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU.  
 
FRANCIA: En una entrevista, el presidente, Nicolas Sarkozy, confirmó que el año 
que su país asuma la presidencia rotativa del G-8, él mismo será quien selle su 
muerte para consolidar un grupo más grande: el G-14, que incluirá a Brasil, China, 
la India, México, Sudáfrica y Egipto.  
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GRAN BRETAÑA: En una nueva revelación que complica al primer ministro 
británico, una serie de documentos revelan que Gordon Brown vetó personalmente 
un intento de presionar al líder libio Muammar Khadafy para que compensara a las 
familias de las víctimas de atentados del IRA por haber suministrado el Semtex, un 
explosivo usado por este grupo terrorista en varias ocasiones.  
 
VENEZUELA: En un abierto desafío a las potencias de Occidente en medio de las 
negociaciones por el plan nuclear iraní, el gobierno le venderá a Teherán 20.000 
barriles de combustible diarios, según anuncia el presidente Hugo Chávez.  
 
AFGANISTÁN: El presidente, Hamid Karzai, obtiene hasta el momento el 48,6 por 
ciento de los votos en las elecciones presidenciales de los comicios, tras el 
escrutinio del 74,2 por ciento de los colegios, anuncia la Comisión Electoral de 
Afganistán (IEC).  
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COLOMBIA: Después de que el Congreso allanó el camino para una reforma 
constitucional, y pese a que el presidente Uribe aún no confirma si se postulará o 
no, una encuesta revela que subió casi ocho puntos en la intención de voto desde 
julio.  
 
BRASIL: Después de haber suscripto un multimillonario acuerdo militar con Francia 
estimado en más de US$ 12.000 millones, el gobierno se dispone a comprar 36 
aviones de combate Rafale franceses, según anuncian ambos gobiernos en un 
comunicado conjunto.  
Por otra parte, el almirante Carlos Passo Bezerril, del Centro de Tecnología de la 
Marina, señala que el país ya domina el combustible nuclear y ahora trabaja en la 
construcción de una planta nuclear para generar energía eléctrica y en la 
fabricación de un reactor nuclear.  
 
IRÁN: Después de que su gobierno anunció que prepara una nueva propuesta para 
Occidente, el presidente, Mahmoud Ahmadinejad, advierte que su plan nuclear no 
está sujeto a discusión y desafía a su par norteamericano, Barack Obama, a 
debatir en público sobre los "desafíos" que enfrenta el mundo.  
 
GRAN BRETAÑA: Tres musulmanes británicos son declarados culpables de haber 
planeado matar a miles de personas en 2006 haciendo estallar por lo menos siete 
aviones en rutas a Estados Unidos y Canadá. Funcionarios afirman que el plan 
estaba vinculado directamente con Al-Qaeda y guiado por importantes extremistas 
islámicos en Paquistán.  
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 37 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2009 
 

Sección: Cronología 
 

6 

VENEZUELA: El ente regulador de las telecomunicaciones notifica al opositor canal 
de noticias Globovisión la apertura de un nuevo proceso administrativo por la 
difusión de mensajes de texto en los que se incita a la alteración del orden público 
y al magnicidio.  
 
ALEMANIA: Ante la fuerte ola de críticas que provocó el ataque en Afganistán 
contra un camión cisterna, ordenado por un comandante alemán, la canciller, 
Angela Merkel, se presenta ante el Parlamento para dar explicaciones.  
 
MEDIO ORIENTE: El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, da luz verde a la 
polémica construcción de 366 viviendas en Cisjordania y Jerusalén, decisión 
repudiada por su aliado EE.UU. y los palestinos.  
 
CHINA: El primer ministro de Taiwan, Liu Chaoshiun, presenta sorpresivamente su 
renuncia al presidente Ma Ying-jeou, asumiendo, explica, su responsabilidad por 
las consecuencias catastróficas del tifón Morakot, que causó el mes pasado casi 
700 muertos.  
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AFGANISTÁN: En un fuerte revés para el presidente Barack Obama, que aumentó 
la presencia militar en el país para combatir a los talibanes y reforzar el proceso 
democrático, la comisión electoral de Naciones Unidas afirma haber encontrado 
"evidencia clara y convincente de fraude" en las elecciones presidenciales en el 
país y ordena un recuento parcial.  
 
ALEMANIA: La canciller, Angela Merkel, pide disculpas ante al Parlamento por la 
"posible" muerte de civiles en el bombardeo de la OTAN ordenado por el mando 
alemán en la ciudad de Kunduz, en Afganistán. 
 
VENEZUELA: Según fuentes militares rusas, el presidente, Hugo Chávez, cerrará en 
Rusia un importante contrato de compra de armamento durante la visita que 
realizará a Moscú.  
 
BRASIL: Una tesis de doctorado presentada en el Instituto Militar de Ingeniería 
(IME) brasileño revela que el país ya reunió los conocimientos y la tecnología 
necesarios para producir una bomba atómica, lo que despierta inquietud en las 
autoridades del Organismo Internacional de Energía Atómica.  
 
RUSIA: Los investigadores que inspeccionaron el carguero Arctic Sea, desaparecido 
misteriosamente en aguas suecas y hallado frente a costas de Africa, descartan 
que transportara armas y dicen que sólo hallaron madera, aunque dudan que el 
barco fuera víctima de un acto de piratería.  
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REP. DEM. DEL CONGO: Dos noruegos son condenados a muerte por espionaje y 
asesinato por el Tribunal Militar de la Guarnición de Kisangani, capital de la 
Provincia Oriental del país, lo que despierta una airada protesta del gobierno de 
Oslo.  
 
9 
 
EE.UU.: En un esfuerzo por recuperar la confianza de la sociedad, el presidente 
Barack Obama desafía al Congreso a aprobar sin más retrasos la reforma 
sustantiva al sistema de salud.  
 
MÉXICO: En un insólito y confuso episodio, un Boeing 737 de Aeroméxico es 
secuestrado en pleno vuelo y aterriza en el aeropuerto internacional de la ciudad 
con una amenaza de bomba, pero la policía arresta a nueve personas después de 
que los pasajeros son liberados ilesos.  
 
IRÁN: Pese a entregar un paquete de propuestas para reanudar el diálogo con la 
comunidad internacional, el país es acusado por el nuevo delegado estadounidense 
ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica de dotarse de los medios 
suficientes para fabricar la bomba atómica.  
 
ESPAÑA: El juez Baltasar Garzón defiende ante el Tribunal Supremo su actuación 
en la investigación sobre las desapariciones de la Guerra Civil y la dictadura 
franquista (1936-1975), y niega haber cometido prevaricato al declararse 
competente en el caso.  
 
COLOMBIA: El presidente Alvaro Uribe firma la ley que convoca a un referéndum 
en el que se consultará a los colombianos si están de acuerdo con permitir que se 
presente para un tercer mandato.  
 
RUSIA: El gobierno recibe la visita del presidente venezolano, Hugo Chávez, quien 
llega para discutir importantes acuerdos energéticos y militares.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez renueva sus críticas a su par 
estadounidense, Barack Obama, y acusa a Israel de genocidio por las operaciones 
militares en la Franja de Gaza.  
 
POLONIA: El canciller, Radoslaw Sikorski, reconoce que su país no es "aliado 
estratégico de Estados Unidos, sino aliado regional", y puntualiza que ningún país 
de la Unión Europea, ni siquiera el Reino Unido, puede considerarse "socio 
estratégico" de Washington.  
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VENEZUELA: En una muestra de la profundización de los lazos con Rusia, el 
presidente Hugo Chávez, reconoce como Estados independientes a las dos 
regiones rebeldes de Georgia afines a los rusos, Osetia del Sur y Abjasia. 
 
FRANCIA: En una decisión resistida por la mayoría, el presidente Nicolas Sarkozy 
lanza un plan para crear un impuesto sobre la emisión de dióxido de carbono para 
alentar una reducción en el consumo de energía en industrias y hogares.  
 
SIERRA LEONA: Al menos 240 personas desaparecen tras el naufragio de un 
barco, según informa una fuente del ministerio de Transporte.  
 
11 
 
VENEZUELA: En el marco de su visita a España, el presidente Hugo Chávez 
anuncia junto a la compañía española Repsol-YPF el hallazgo de un yacimiento 
marino de gas en el Golfo de Venezuela que podría ser uno de los más grandes del 
mundo.  
 
IRÁN: En un intento para evitar que se venza el ultimátum impuesto al país por el 
presidente norteamericano Barack Obama para negociar sobre su plan nuclear, las 
grandes potencias occidentales convocan a una reunión urgente al gobierno tras 
rechazar por insuficiente su última propuesta.  
 
CHINA: Un tribunal de Taiwan condena a cadena perpetua por corrupción al ex 
presidente Chen Shui-bian, que se convierte en el primer ex mandatario en ser 
juzgado y sentenciado en la turbulenta historia política de la isla.  
 
EE.UU.: En el aniversario de los atentados del 11-S, el presidente Barack Obama 
afirma que no vacilará en la lucha contra el terrorismo y  promete seguir la guerra 
contra Al-Qaeda. 
 
GRAN BRETAÑA: Scotland Yard anuncia la apertura de una nueva investigación de 
un supuesto caso de tortura contra un detenido de terrorismo por parte del MI6, 
los servicios de espionaje británicos.  
 
MEDIO ORIENTE: Grupos desconocidos lanzan desde el Líbano dos cohetes contra 
el norte de Israel, que responde con disparos de artillería, sin haber víctimas. La 
ONU y la Casa Blanca condenan "enérgicamente" el ataque proveniente del sur del 
Líbano.  
 
12 
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VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez anuncia que llegarán a su país unos 
cohetes de fabricación rusa, con alcance de hasta 300 kilómetros.  
 
CUBA: EL vicepresidente del Consejo de Estado, Juan Almeida Bosque, 
considerado uno de los históricos comandantes de la revolución cubana, hombre 
fuerte del gobierno de la isla y uno de líderes más cercanos a los hermanos Fidel y 
Raúl Castro, fallece a los 82 años. 
 
EE.UU.:  Después de anunciar la suspensión de ayuda no humanitaria a Honduras 
por el golpe militar, el gobierno da un paso más y suspende las visas del 
presidente de facto Roberto Micheletti y de otros 16 funcionarios, entre ellos el 
canciller interino, el fiscal general y 14 magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales anuncia la compra un avión presidencial a 
Rusia debido a que su colega ruso Dmitry Medvedev ofreció la instalación de un 
centro de mantenimiento de aviones en el país.  
 
BRASIL El Ministerio de Defensa fija un plazo para que fabricantes de Estados 
Unidos, Francia y Suecia mejoren sus ofertas para la venta de 36 aviones 
cazabombarderos a la Fuerza Aérea Brasileña. 
 
13 
 
CHINA: Las autoridades califican la decisión del gobierno norteamericano de subir 
los aranceles a la importación de neumáticos chinos de "proteccionismo grave" y 
anuncian la apertura de una investigación antidumping sobre las importaciones de 
algunos productos avícolas y automovilísticos provenientes de Estados Unidos.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez confirma que desarrollará un programa de 
energía nuclear con la ayuda de Rusia y precisa que no fabricará una bomba 
atómica.  
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, comienza su primera visita oficial a España 
con un encuentro con la comunidad boliviana en el que pide ayuda para "acabar" 
con las bases militares de Estados Unidos en América latina.  
 
UNION EUROPEA: Los cancilleres del bloque se reúnen para debatir la posibilidad 
de aplicar nuevas sanciones contra Irán por su programa nuclear.  
 
14 
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UNIÓN EUROPEA: Se revela un informe de la Comisión Europea, la grave recesión 
que sufrió la región concluyó  y las economías de la zona euro comenzarán a 
crecer nuevamente a partir del segundo semestre. 
 
EE.UU.: Al cumplirse un año de la quiebra de Lehman Brothers y del estallido de la 
crisis financiera global, el presidente Barack Obama se traslada a Wall Street para 
advertir a sus operadores que "no regresen al comportamiento temerario y sin 
control" y que moderen su comportamiento, ya que no contarán con más rescates 
financieros por parte del gobierno.  
En otro sentido, Obama prorroga durante un año las medidas del embargo 
comercial contra Cuba contenida en la Ley contra el Comercio con el Enemigo, 
informa la Casa Blanca.  
 
VENEZUELA: La multimillonaria compra de armas a Rusia por parte del gobierno, 
anunciada por el presidente Hugo Chávez, genera inquietud en la Casa Blanca que 
muestra su preocupación y la interpreta como un serio desafío a la estabilidad de 
la región. 
 
ITALIA: El alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
denuncia la política de rechazo de inmigrantes del gobierno de Berlusconi como 
violatoria del derecho internacional.  
 
BOLIVIA: De gira por España, el presidente Evo Morales asegura que no va a 
romper relaciones con Colombia y Estados Unidas, al ser consultado sobre las 
polémicas bases militares, no obstante reclama ayuda para acabar con estas bases 
en Latinoamérica. 
 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL: El director general del Fondo, el francés 
Dominique Strauss-Khan, afirma que es necesario "acelerar" las reformas en 
materia de regulación financiera, a 10 días para la cumbre del G-20 en Pittsburg y 
comprende la preocupación.  
 
FRANCIA: El presidente Nicolas Sarkozy amenaza con abandonar la reunión del G-
20a realizarse en la ciudad norteamericana de Pittsburg, si no hay avances en los 
asuntos que deben abordarse.  
 
15 
 
UNASUR: La cumbre de ministros de la Unión de Naciones Suramericanas, reunida 
en Quito para tratar el polémico acuerdo militar entre Colombia y EE.UU., concluye 
sin alcanzar un consenso, por la inflexible posición del gobierno, a quien le exigen 
mayor transparencia.  
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MEDIO ORIENTE: En una dura condena a la ofensiva militar israelí en la Franja de 
Gaza y a la reacción palestina, un comité de las Naciones Unidas acusa a Israel y a 
Hamas de haber cometido "crímenes de guerra", al atacar de manera deliberada a 
la población civil durante el conflicto de diciembre y enero pasados.  
 
FRANCIA: El presidente Nicolas Sarkozy propone a la comunidad internacional 
crear una nueva forma de medir el crecimiento económico, que incluya variables 
como la felicidad, el bienestar y el capital ecológico sustentable.  
 
UNIÓN EUROPEA: Los países del bloque se muestran dispuestos a imponer 
medidas coercitivas a Honduras, en particular contra los miembros del gobierno de 
facto, mientras éste no acepte una salida negociada al conflicto político.  
 
16 
 
UNIÓN EUROPEA: El presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel 
Durão Barroso,  recibe el respaldo del Parlamento Europeo para continuar en su 
cargo por cinco años más.  
 
JAPÓN: El Parlamento vota nuevo primer ministro a Yukio Hatoyama, que asume al 
frente del gobierno con la promesa de cambiar radicalmente la gestión del país y 
hacer de la demanda interna, no de las exportaciones, el motor del crecimiento de 
la segunda economía del planeta.  
 
COLOMBIA: Después de la cumbre del UNASUR celebrada en Ecuador, el gobierno 
colombiano amenaza con abandonar el bloque regional, en respuesta a las 
acusaciones de intransigencia y de falta de flexibilidad por su negativa a dar a 
conocer los detalles del polémico acuerdo militar con EE.UU. 
 
MEDIO ORIENTE: Israel lanza una ofensiva diplomática para evitar que el informe 
Goldstone, que lo acusa de crímenes de guerra durante la ofensiva en Gaza de 
diciembre y enero pasados, lo lleve a la Corte Penal Internacional (CPI).  
 
AFGANISTAN: La misión de observadores electorales de la Unión Europea en el 
país cifra en 1,5 millones los votos de los comicios del 20 de agosto "sospechosos" 
de ser fraudulentos, 1,1 millones de ellos favorables al actual presidente, Hamid 
Karzai.  
 
17 
 
EE.UU.: En lo que constituye la mayor ruptura en política de defensa respecto de 
su predecesor, George Bush, el presidente Barack Obama anuncia el fin del 
llamado "escudo antimisiles" en Europa del Este, defendido durante años por la 
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Casa Blanca como una necesidad para contener la "amenaza iraní". La decisión es 
recibida como un gran triunfo en Rusia y causa cierta inquietud en Polonia y la 
República Checa, donde se preveía instalar el escudo.  
 
AFGANISTÁN: Un atentado suicida en Kabul, causa la muerte de seis militares 
italianos y 15 civiles afganos y provoca más de 60 heridos. La noticia causa gran 
conmoción en Italia. 
 
18 
 
BÉLGICA: Un día después de que EE.UU. renunció al polémico escudo antimisiles 
en Europa del Este, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, 
abre las puertas a una nueva era y propone a Rusia poner en marcha un sistema 
defensivo conjunto en el Viejo Continente para contrarrestar las "amenazas 
externas".  
 
POLONIA: Los habitantes de Redzikowo, el pueblo del norte del país donde EE.UU. 
tenía planeado ubicar las bases de los misiles interceptores del escudo que Barack 
Obama canceló, se muestran felices tras conocer la retirada del proyecto. En 
cambio, disconforme el presidente, Lech Kaczynski, califica la situación de "fiasco".  
 
IRÁN: Policías y extremistas atacan a líderes reformistas y a manifestantes 
opositores en las calles, quienes proclaman “muerte al dictador", en alusión al 
presidente Mahmoud Ahmadinejad.  
 
NACIONES UNIDAS: Por primera vez en 18 años, el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) aprueba por una ajustada mayoría una resolución 
planteada por los países árabes que reclama a Israel que permita al organismo 
controlar su programa nuclear.  
 
 
ECUADOR: En medio de la tensión regional por el acuerdo militar entre Colombia y 
EE.UU., el gobierno recupera el control total de la base de Manta, en el sudeste del 
país, que era operada desde hacía diez años por el ejército norteamericano para la 
lucha antidrogas. 
 
BRASIL: El presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, niega que exista una carrera 
armamentista en América del Sur por las recientes compras militares de varios 
países, a la vez que defiende la inversión de su país en aviones de combate, 
submarinos y helicópteros y señala que la defensa de los enormes yacimientos 
petroleros frente a las costas brasileñas no se garantiza sólo con palabras.  
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PAQUISTÁN: Por lo menos 33 personas mueren y 50 resultan heridas en un 
atentado suicida con coche bomba, en un mercado de una localidad de mayoría 
chiíta en el noroeste del país.  
 
UNION EUROPEA: La presidencia sueca de la Unión pide a Israel que frene "toda 
actividad de colonización, incluida Jerusalén oriental" y expresa su apoyo al 
"esfuerzo de Estados Unidos para establecer una solución de dos Estados", israelí y 
palestino.  
 
19 
 
EE.UU.: En una muestra de las resistencias que provoca la investigación de las 
torturas en los interrogatorios de la CIA durante el gobierno de George Bush, siete 
ex directores del organismo de inteligencia piden al presidente Barack Obama que 
suspenda la pesquisa.  
 
RUSIA: El gobierno renuncia a instalar cohetes en Kaliningrado, proyecto que era 
una respuesta al plan descartado por EE.UU. de instalar un escudo antimisiles en 
Europa oriental. 
 
AFGANISTAN: El líder supremo de los talibanes, el mullah Omar, llama a Occidente 
a "no dejarse engañar" por el presidente norteamericano, Barack Obama, en su 
defensa de la guerra en Afganistán, que considera "ilegal" e "impuesta".  
 
BOLIVIA: El gobierno demanda el cierre de dos programas de la agencia 
estadounidense de desarrollo internacional (Usaid) referidos al fortalecimiento de 
la justicia y la democracia en el país 
 
20 
 
MEDIO ORIENTE: El presidente Barack Obama da el puntapié con la convocatoria 
a una espinosa cumbre tripartita con los líderes de Israel y la Autoridad Nacional 
Palestina (ANP), con la que espera, y necesita, relanzar el moribundo proceso de 
paz en Medio Oriente.  
 
ALEMANIA: A una semana para las elecciones generales, la red Al-Qaeda irrumpe 
en la campaña y vuelve a amenazar  con perpetrar ataques en el país, si la 
agrupación ganadora en las elecciones no retira las tropas alemanas de 
Afganistán.  
 
EE.UU.: En el marco de una investigación en curso sobre terrorismo, la Oficina 
Federal de Investigaciones (FBI) arresta a tres afganos, acusados de mentir a los 
agentes federales sobre un complot para volar blancos no especificados en el país.  



Revista Relaciones Internacionales – Nº 37 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2009 
 

Sección: Cronología 
 

14 

 
FRANCIA: El proceso judicial más sórdido de la historia reciente del país, caso 
Clearstream,  comienza en un tribunal de París y amenaza con transformarse en 
un despiadado arreglo de cuentas público entre el presidente Nicolas Sarkozy y el 
ex primer ministro Dominique de Villepin.  
 
COLOMBIA: En un cambio de posición, el presidente Alvaro Uribe suaviza sus 
exigencias para que las FARC liberen a los 24 efectivos de las fuerzas armadas que 
mantienen secuestrados y anuncia que facilitará las entregas unilaterales y 
graduales ofrecidas por la guerrilla.  
 
PAQUISTÁN: El ejército anuncia la muerte de Sher Muhammad Qasab, uno de los 
comandantes talibanes más influyentes del Valle del Swat, quien fue arrestado en 
una operación militar. 
 
21 
 
HONDURAS: Casi tres meses después de haber sido expulsado del país por el 
gobierno de facto, el depuesto presidente Manuel Zelaya regresa por sorpresa a 
Tegucigalpa y se refugia en la embajada de Brasil. El gobierno de facto, que 
prometió arrestarlo y declaró el toque de queda.  
 
BRASIL: El canciller, Celso Amorim, niega que su gobierno hubiera participado del 
planeamiento del regreso a Honduras de Manuel Zelaya y advierte que cualquier 
amenaza a Zelaya, a la embajada de Brasil o a sus funcionarios será considerada 
"una grave violación del derecho internacional".  
 
EE.UU.: El máximo comandante estadounidense y de la OTAN en Afganistán, 
Stanley McChrystal, afirma que la guerra contra los talibanes posiblemente fracase 
sin fuerzas adicionales y una nueva estrategia.  
 
BANCO MUNIDIAL: El presidente de la entidad financiera, Robert Zoellick, llama a 
los países que participarán en la cumbre del G-20 en Pittsburgh a elaborar una 
agenda ambiciosa para una "globalización responsable".  
 
22 
 
HONDURAS: Un día después del sorpresivo retorno del presidente derrocado 
Manuel Zelaya al país, refugiado en la embajada de Brasil en el país, militares y 
policías asedian la sede diplomática y reprimen a los seguidores de Zelaya que se 
acercan a las inmediaciones del edificio..  
El presidente brasileño Lula da Silva solicita una reunión urgente al Consejo de 
Seguridad de la ONU para tratar la crisis en ese país. 
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NACIONES UNIDAS: Más de un centenar de líderes mundiales hacen un llamado 
en la Asamblea General a trabajar en conjunto para reducir las emisiones de gases 
y detener el calentamiento del planeta, mientras que Estados Unidos y China -los 
países que más contaminan- hacen vagos compromisos para profundizar sus 
esfuerzos.  
En otro sentido, los 58 Estados miembros de la UNESCO designan por primera vez 
una mujer a cargo del Consejo Ejecutivo, la diplomática búlgara Irina Bokova. 
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente 
de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se dan la mano para sellar un 
tibio compromiso para seguir negociando, propuesto por el presidente 
norteamericano Barack Obama. 
 
FRANCIA: En un operativo que muestra un endurecimiento del gobierno con la 
inmigración ilegal y que es calificado como "inhumano" por la oposición, la policía 
arrasa, con topadoras y motosierras, un sórdido campamento de indocumentados 
cerca de Calais y se lleva a los 278 pobladores.  
 
COLOMBIA: El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) inicia contactos con la 
legisladora opositora Piedad Córdoba y con el alto comisionado para la Paz Frank 
Pearl para concretar la anunciada liberación de dos rehenes de las FARC.  
 
23 
 
EE.UU.: Ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Barack 
Obama reconoce que su país no puede sólo y pide que cada país asuma su 
responsabilidad en la solución de los problemas globales y promete una nueva era 
de cooperación 
Por otra parte, Obama y su par ruso, Dimitri Medvedev, vuelven a acercar 
posiciones al avanzar en un acuerdo para reducir su armamento nuclear antes de 
fin de año.  
 
HONDURAS: Alarmados por la creciente agitación social en el país, los líderes 
latinoamericanos llevan a la Asamblea General de la ONU su campaña en favor del 
retorno de Manuel Zelaya a la presidencia de la nación centroamericana.  
En tanto, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, anuncia que 
encabezará una nueva misión mediadora en el país. 
Por otra parte, la OEA y la UE acuerdan que sus embajadores en Honduras vuelvan 
a Tegucigalpa, ciudad que abandonaron tras el golpe de Estado. 
 
BRASIL: La actividad desplegada por el derrocado presidente hondureño, Manuel 
Zelaya, desde la embajada del país en Tegucigalpa genera polémicas en la esfera 
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política local y dudas sobre una supuesta "injerencia en asuntos internos" de 
Honduras.  
 
24 
 
NACIONES UNIDAS: En una cumbre histórica, dirigida por primera vez por un 
presidente estadounidense, el Consejo de Seguridad aprueba de forma unánime 
una resolución que insta a todos los países a detener la producción de armamento 
nuclear.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez, en su intervención ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, tiene palabras elogiosas para el actual presidente 
norteamericano, Barack Obama, a quien invita a unirse al socialismo.  
 
HONDURAS: Tras varios días de caos e incertidumbre, se abre una puerta al 
diálogo en el país con un frenético despliegue de reuniones, gestiones y 
comunicados de varios sectores sociales para buscar una salida negociada de la 
crisis.  
 
BRASIL: Fuentes del gobierno dicen que creen que fue el presidente venezolano, 
Hugo Chávez, quien recomendó a su depuesto par hondureño, Manuel Zelaya, que 
se refugiara en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, hecho que deja al 
presidente Luiz Inacio Lula da Silva en una posición incómoda.  
 
25 
 
IRÁN: El presidente Mahmoud Ahmadinejad rechaza el pedido de la presidenta 
Cristina Kirchner para que entregue a la justicia argentina a los ciudadanos iraníes 
sospechados de haber estado involucrados en el atentado contra la AMIA, que 
dejó 85 muertos en 1994.  
 
EE.UU.: Según dice el presidente Barack Obama, frente a la revelación de que Irán 
tiene una planta oculta de enriquecimiento de uranio que representa "un desafío 
directo" a las normas globales sobre armamento atómico, su país no descarta la 
vía militar 
En otro sentido, los líderes de las potencias mundiales y los países emergentes del 
G-20 debaten consolidar al grupo como el principal foro económico mundial, en 
reemplazo del G-7 y G-8. 
 
HONDURAS: Cuando el diálogo parecía abrirse paso con señales de los dos bandos 
enfrentados para destrabar el conflicto, el presidente derrocado, Manuel Zelaya, y 
el de facto, Roberto Micheletti, cruzan  duras acusaciones.  
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Por su parte, el Consejo de seguridad de la ONU condena ataques y hostigamiento 
a la embajada de Brasil donde se encuentra refugiado el presidente Manuel Zelaya, 
y exige el ceso de los mismos. 
 
26 
 
IRÁN: Después de que Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña denunciaron el 
descubrimiento de una planta nuclear secreta en el país al que instaron a negociar 
en un plazo perentorio, el régimen de los ayatollahs se muestras desafiante y 
anuncia que realizará una serie de maniobras militares con "un gran número de 
misiles".  
Por su parte, el director de la Organización de la Energía Atómica iraní, Ali Akbar 
Salehi, asegura que el país alcanzó un acuerdo con el OIEA para inspeccionar la 
nueva planta.  
 
CUBA: Con la economía de la isla afectada por la crisis económica internacional, el 
presidente Raúl Castro comenzará a cerrar comedores obreros, como parte de su 
política de ajuste y eliminación de altos subsidios, según se anuncia en el diario 
oficial Granma. 
 
EE.UU.: Según fuentes del gobierno, el presidente Barack Obama probablemente 
no podrá clausurar la prisión ilegal de Guantánamo en enero próximo como se lo 
había propuesto, por las dificultades legales de revisar la situación de cada uno de 
los 220 detenidos.  
 
27 
 
ALEMANIA: Con el 33,8% de los votos, la canciller conservadora Angela Merkel 
obtiene una clara victoria en las elecciones legislativas alemanas que le permitirá 
formar un gobierno de coalición de centroderecha con el Partido Liberal Demócrata 
(FPD) de Guido Westerwelle. Ambos líderes son partidarios de desregular el 
mercado laboral, reducir los impuestos y potenciar la producción de energía 
nuclear.  
 
HONDURAS: En lo que representa un virtual estado de sitio, el dictador Micheletti 
suspende garantías constitucionales por 45 días y prohíbe el ingreso de una misión 
de la OEA, como axial también le da un ultimátum a Brasil para que saque del país 
al derrocado Manuel Zelaya 
 
IRAN: En una clara demostración de fuerza, el país prueba un nuevo sistema 
múltiple de lanzamiento de misiles, al parecer capaz de propulsar proyectiles de 
medio alcance de forma simultánea. El ejercicio militar tiene lugar después de que 
EE.UU. le exigió al régimen islámico que demuestre sus intenciones pacíficas.  
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PORTUGAL: El Partido Socialista del primer ministro José Sócrates se impone en 
las elecciones legislativas, pero no logra la mayoría absoluta en el Parlamento, 
según los primeros resultados oficiales. 
 
28 
 
HONDURAS: Tras declarar el estado de sitio, el presidente de facto Roberto 
Micheletti  militariza y cierra dos medios de comunicación opositores. Por su parte, 
los militares impiden una marcha zelayista 
 
BRASIL: El ministro de Defensa, Nelson Jobim, descarta la posibilidad de enviar 
tropas para defender la embajada de su país en Tegucigalpa, Honduras, que se 
encuentra bajo un fuerte cerco militar desde que se refugió allí el presidente 
derrocado, Manuel Zelaya.  
 
EE.UU.: En un aparente cambio de postura frente a la crisis en Honduras, el 
embajador del país ante la OEA critica al derrocado presidente de ese país, Manuel 
Zelaya, por su "irresponsable" regreso del exilio antes de que fuera alcanzado un 
acuerdo político con el gobierno de facto de Roberto Micheletti.  
 
IRÁN: La Guardia Revolucionaria, cuerpo de elite del ejército, prueba "con éxito" 
los proyectiles Sahab-3 y Sayil, cuyo radio de acción ronda los 2000 kilómetros de 
distancia –llegarían a Israel- y que están diseñados para transportar ojivas.  
 
PERU: El ex presidente Alberto Fujimori acepta su culpabilidad en un juicio por 
haber ordenado interceptaciones telefónicas, sobornos de legisladores y compra de 
la línea editorial de medios de comunicación con recursos del Estado.  
 
COREA DEL NORTE: El país reforma su Constitución con el fin de institucionalizar 
el sistema de gobierno y mejorar las referencias internacionales respecto a los 
derechos humanos, al tiempo que abandona la mención de comunista del régimen 
encabezado por Kim Jong-Il y hace llamar “democrática”.  
 
29 
 
HONDURAS: El régimen de facto de Roberto Micheletti recibe fuertes presiones por 
parte del empresariado local, que respaldó el golpe de Estado, para desbloquear la 
grave crisis que sufre el país.  
 
EE.UU.; En momentos en que el conflicto entre Irán y Occidente por el polémico 
plan nuclear vuelve a tomar temperatura, la Casa Blanca trabaja en un nuevo 
paquete de sanciones, ante la perspectiva de que fracasen las negociaciones.  
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PANAMA: El presidente, Ricardo Martinelli, partidarios y rivales políticos rinden 
homenaje a Guillermo Endara, el primer gobernante tras la invasión 
estadounidense de 1989, que falleció.  
 
30 
 
IRÁN: En vísperas de la reanudación de las negociaciones sobre su plan nuclear, el 
presidente Mahmoud Ahmadinejad anuncia que propondrá que un tercer país 
enriquezca uranio al nivel necesario para alimentar su reactor nuclear de 
investigación de Teherán.  
 
 
PERU: Un tribunal de la Corte Suprema condena al ex presidente Alberto Fujimori a 
seis años de prisión por cargos de espionaje telefónico, soborno a congresistas y 
compra de medios de comunicación con dinero público.  
 
MEDIO ORIENTE: En un acercamiento que podría abrir la puerta a un canje de 
prisioneros, Israel y Hamas acuerdan intercambiar 20 palestinas detenidas por un 
video que demuestre que el soldado israelí Gilad Shalit, secuestrado en 2006, está 
vivo.  
 
CUBA: En una nueva señal de deshielo entre ambos países, la subsecretaria de 
Estado adjunta norteamericana para América latina, Bisa Williams, se reunió con 
funcionarios locales, además de asistir al concierto Paz sin Fronteras, realizado en 
la Habana.  
 
UNIÓN EUROPEA: Según un informe del bloque, un injustificado ataque de Georgia 
en el territorio separatista de Osetia del Sur inició la guerra de cinco días con Rusia 
el año pasado. El documento daña más la imagen política de Saakashvili en 
Georgia y confirma las preocupaciones de Occidente, que han alejado la esperanza 
de que el país ingrese algún día a la alianza de defensa de la OTAN.  
 
EE.UU.: El comandante de las tropas en Irak, Ray Odierno, revela que el retiro de 
los militares podría acelerarse si las elecciones de enero en ese país, transcurren 
sin mayores inconvenientes.  
 
Fuente: Diario La Nación (Sección Exterior) - Argentina 
 
 


