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Cronología Abril 2010 

 

01.  

BRASIL: José Serra, del partido PMDB, opositor del Presidente Lula da Silva, anuncia su 

renuncia al cargo de gobernador del estado de São Paulo, a los efectos de concurrir a las 

elecciones presidenciales que serán realizadas en octubre. Serra es el favorito en las encuestas, 

seguido de la ex Ministra de la Casa Civil, Dilma Rouseeff, candidata apoyada por el 

gobierno del actual presidente. 

 

ARGENTINA: Los argentinos homenajean al ex presidente Raúl Alfonsín, quien condujo de 

1983 a 1989, el primer gobierno democrático, tras la dictadura militar en el país, por su primer 

aniversario de muerte. 

  

COLOMBIA: Las FARC liberaran a Moncayo, quien estaba desde hace doce años bajo el 

poder de la facción terrorista y Caio quien estavo un año en cautiverio. La OEA y otros 

gobiernos manifestaron su alegría, además de pedir que liberen todos los otros rehenes sin 

derecho a ninguna condición.  

 

02. 

BOLIVIA: Evo Morales pide al primer ministro de Rusia, Putin, que relancen las relaciones 

diplomáticas con su país, sean relaciones comerciales, de cooperación, de inversiones y 

diplomáticas, además de comentarle que volviese con “fuerza” a Latinoamérica. 

 

05.  

ECUADOR: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, cambia el ministro coordinador de 

economía, encargado también de las áreas de comercio de integración, relaciones exteriores, 

finanzas, además de anunciar que vas a cambiar por lo menos mas ocho ministros, tras una 

crisis en su gabinete. 

  

VENEZUELA: Wladimir Putin, primer ministro ruso y el presidente venezolano Hugo 

Chávez, celebran más de treinta acuerdos sobre temas energéticos, economía, comercio 

agrícola, minería y defensa. Los pares formalizaron una asociación sobre la estatal de 
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petróleos de Venezuela PDVSA y un consorcio de empresas rusas para explotar el campo de 

Junin 6, localizado en Faja del Orinoco, lo que sería el mayor proyecto ruso de exploración 

petrolera en el extranjero. 

 

06. 

BRASIL: Arturo Valenzuela, secretario adjunto de los Estados Unidos para Latinoamérica, 

revela que Brasil y EUA están negociando un convenio sobre cooperación militar y defensa. 

Según él, lo referido acuerdo es parte de la “política ordinaria de la capital americana, 

Washington. 

 

BRASIL: Tras la publicación brasileña de ciento y dos productos americanos que estarán 

sujetos a la tarifa de importación, Brasil posterga la entrada en vigor de estos gravámenes de 

importación hasta el veinte dos de abril, a los efectos de que los países sigan dialogando con 

el propósito de obtener un entendimiento preliminar y provisional sobre los  tres pasos 

iniciales relativos a la negociación. El primero es un establecimiento de un fondo para 

financiar proyectos que beneficien la industria brasileña de algodón, auspiciado con recursos 

americanos, el segundo la negociación bilateral de nuevos términos para el funcionamiento 

del programa de garantías de crédito a la exportación y el tercero son medidas de cooperación 

en el ámbito de sanidad animal, más precisamente en los sectores bovino y porcino. 

 

 

07. 

PARAGUAY: Admite el gobierno paraguayo que hay una posibilidad de promover la 

reelección del actual presidente Fernando Lugo, a través de una posible inclusión de una 

enmienda en la constitución. 

  

VENEZUELA: Según el Banco Central Venezolano (BCV), el índice de precios al 

consumidor (IPC), subió 2,5% en septiembre, lo que situó la tasa acumulada en lo que va del 

año en un 18,5%.  
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ARGENTINA: Tras la primera reunión con el nuevo ministro de agricultura argentino, Julián 

Domínguez, los dirigentes de las principales patronales agrarias piden al gobierno algunas 

señales de cambio en la política agropecuaria. 

 

HONDURAS: La misión de la OEA, compuesta por cancilleres y representantes de once 

países americanos y de España, viaja a Honduras con esperanza, alentada por los últimos 

mensajes del presidente de facto Micheletti. No obstante, John Biehl, asesor de Honduras, 

dice que “ya hay una agenda para el dialogo y que todo, como una novela, va marchando 

bien”, y están definiendo nombres autorizados de ambas partes para sentarse en una posible 

mesa de diálogo. 

 

 08.  

ARGENTINA: Amado Boudou, ministro de economía en Argentina, declara que aún no está 

decidido si habrá un acuerdo con el FMI, para volver a someter las cuentas del país a las 

revisiones periódicas del organismo. Según él, el país tendrá con el FMI una relación 

estrictamente técnica. 

  

CHILE: Según una encuesta de la consultora privada Adimark, el gobierno de la presidenta 

Michelle Bachelet, alcanza récord de aprobación de 76%. Las áreas mejores evaluadas son 

relaciones exteriores y economía con 69%, y las peores evaluadas son corrupción con 22% y 

delincuencia con 12%. 

  

HONDURAS: En presencia de una misión de la OEA, representantes del actual presidente 

Roberto Micheletti, y del depuesto Manuel Zelaya, inician un dialogo en busca de una 

solución a la crisis política tras el golpe de estado. Afirma Micheletti, que puede llegar a dejar 

el poder si el derrocado presidente Zelaya se hace a un lado. 

  

09. 

HONDURAS: Termina la misión de la OEA en Honduras. La OEA, afirma que se encuentra 

convencida de que el dialogo puede alcanzar la solución de la crisis política. Sin embargo, 

Juan Barahona, portavoz de Zelaya, señala que el dialogo iniciado no se ha avanzado, sino 

que “está en punto muerto”. Por otro lado, Arturo Corrales de la comisión de Micheletti, 
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expresa que “no está en punto muerto” el dialogo, ya que solo en dos horas  se estableció  una 

agenda. 

 

BRASIL: Petrobras, la empresa petrolera brasileña, empieza a refinar la primera carga de 

petróleo extraída del PRESAL, el nuevo horizonte de exploración descubierto por la empresa 

en aguas profundas del océano atlántico y que puede convertir el país en uno de los mayores 

productores mundiales. 

  

10. 

ARGENTINA: El Senado argentino aprueba la polémica ley de medios audiovisuales que era 

rechazada por sectores de la oposición y las principales empresas periodísticas del país. 

  

12.  

ARGENTINA: Tras la aprobación de la ley de audiovisuales en el Senado argentino, la 

disputa se trasladará a la justicia, ya que una provincia y empresarios periodísticos se 

adelantaron diciendo que recurrirán por sentirse afectados por la polémica norma. 

 

BOLIVIA: Evo Morales insiste en que no ha emprendido una carrera armamentística y 

asegura que las compras militares son para que las Fuerzas Armadas tengan equipos para 

servir al pueblo boliviano. 

 

HONDURAS: Los asesores de Roberto Micheletti y Manuel Zelaya coinciden que el dialogo 

sobre la solución de la crisis ha avanzado un sesenta por ciento en los asuntos que tienen 

sobre la mesa, o sea, en los puntos del acuerdo de San José, entre ellos el de crear un gobierno 

de unidad. 

 

13. 

VENEZUELA: Diputados y representantes de la sociedad civil afines al gobierno del 

presidente venezolano Hugo Chávez, son mayoría en el comité que este mes va a elegir o 

reelegir dos de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). 
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14. 

 VENEZUELA: Según un informe de la Gaceta Oficial, Hugo Chávez expropió el hotel de la 

caribeña isla de Margarita. 

  

COLOMBIA: El presidente colombiano, Álvaro Uribe, aboga en Guatemala por incrementar 

la inversión para combatir la pobreza mediante un TLC, que entrará en vigor en diciembre y 

pidió unificar fuerzas para desenterrar el narcotráfico. Los dos gobiernos suscribieron un 

“convenio de entendimiento”, para que las fuerzas de seguridad de Guatemala reciban 

capacitación de Colombia. 

 

BRASIL: Luis Inácio Lula da Silva reúne varios de sus ministros para discutir la posición 

que asumirá el país en la próxima Cumbre sobre Cambio Climático en Copenhague. Brasil se 

plantea para los próximos diez años la meta de reducir el 80% el ritmo de deforestación en la 

Amazonia. Según Celso Amorim el país tendrá una posición compatible con su política de 

desarrollo sustentado.  

 

15.  

HONDURAS: El asesor del depuesto presidente Manuel Zelaya asegura que ya existe 

consenso en el 100% del acuerdo de San José entre las partes, mientras que la comisión del 

actual presidente Roberto Micheletti, afirma que el dialogo sobre el punto de restitución de 

Zelaya, ha sido cordial y ambas partes avanzaron, pero, hasta ahora no hay ningún acuerdo 

final. Para Micheletti, el grupo de Zelaya pide que sea el congreso el que determine si puede 

regresar o no al poder. 

 

ARGENTINA: La principal fuerza de oposición argentina, la Unión Cívica Radical (UCR), 

hice una denuncia penal por presunto soborno a la senadora Dora Sánchez para que votara a 

favor de la nueva ley de medios audiovisuales, afirman ellos que, dos semanas antes de la 

votación, la profesora había definido la nueva legislación como un “marracho”. 
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16. 

VENEZUELA: Hugo Chávez fija en sesenta dólares el “precio justo” de un barril crudo, 

además, reitera que gracias la organización de países exportadores de petróleo (OPEP), el 

precio de petróleo ha estabilizado. 

 

HONDURAS: Estados Unidos insta a las comisiones del gobierno de facto y del depuesto 

Manuel Zelaya a aprovechar el momento para cerrar el acuerdo pendiente, ya que tienen una 

gran oportunidad tras los avances logrados en el dialogo. 

 

BRASIL: Brasil es elegido miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. La candidatura brasileña obtuvo el respaldo de 182 de los 190 miembros de 

la ONU. Además de Brasil, fueron elegidos, Nigeria, Gabón, Líbano y Bosnia. 

  

19. 

VENEZUELA: Hugo Chávez sostiene que su país jamás construirá una bomba atómica y 

niega que Caracas esté enviando uranio a Irán. 

 

BOLIVIA: La VII Cumbre del ALBA, aprueba nuevos pasos para reforzar su modelo de 

comercio justo y complementario, entre ellos, aprobaran el SUCRE (Sistema Unificado de 

Compensaciones Regionales), que fue considerada la medida económica más importante 

aprobada en la cita presidencial. 

  

20. 

HONDURAS: Roberto Micheletti, actual presidente de Honduras, propone que el Congreso 

Nacional y la Corte de Justicia emitan un informe sobre la restitución de Manuel Zelaya y 

luego que las comisiones de negociación definan el tema. Por otro lado, la comisión de 

Zelaya, rechaza la propuesta. 

  

HONDURAS: Después de veinte y dos días de cerrada por un decreto del régimen de facto, 

la Radio Globo, que transmite desde Tegucigalpa vuelve al aire. 
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BRASIL: Lula da Silva afirma que confía en Álvaro Uribe, presidente colombiano, sobre el 

acuerdo de las bases militares instaladas en Colombia. Uribe defendió que el acuerdo con 

E.E.U.U, aseveró que las garantías vienen de los procesos históricos y que su país jamás ha 

sido un país ofensivo. Los dos presidentes anunciaran también una Cumbre Amazónica para 

llevar una propuesta a Copenhague y rechazaron la legalización de las drogas para combatir el 

narcotráfico. 

  

21. 

CHILE: Según la encuesta presidencial publicada por el ARC (Centro de Estudios de la 

Realidad Contemporánea), habría un empate en primera vuelta entre Eduardo Frei y Marco 

Enríquez  Ominani de 20% cada uno, mientras que con 41% sigue liderando Sebastián Piñera. 

 

HONDURAS: John Biehl, enviado de la OEA en Honduras, afirma que no da por fracasada 

las negociaciones, estancadas otra vez y que no perdió y ni perderá nunca la fe en lo que están 

haciendo los hondureños. No obstante, las delegaciones de Zelaya y Micheletti aseguran que 

siguen abiertas al dialogo. 

  

VENEZUELA: El ministro de finanzas venezolano, Alí Rodríguez, presenta para la 

Asamblea Nacional, el presupuesto de 2010 para el país por 74.142 millones de dólares. El 

presupuesto nacional de 2010 mantiene la tasa cambiaria en 2,15 bolívares por dólar, prevé un 

0,5% de crecimiento económico y una inflación de entre un 20 y 22% para el próximo año.  

 

22. 

ARGENTINA: Tras un acuerdo entre las partes, Telefónica retira la demanda contra 

Argentina ante el Banco Mundial por el impacto de la conversión a pesos de los depósitos en 

dólares y la congelación de tarifas de 2002. Telefónica exigía 1.900 millones de euros. 

 

COLOMBIA: Aprobado por el congreso colombiano el presupuesto para 2010. El 

presupuesto de gasto para el año que viene se cifró en unos 78.052,63 millones de dólares. 

Anuncia Uribe que su meta de administración es proteger la inversión pública. 
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23. 

BRASIL: La tasa de desempleo en Brasil es la más baja en lo que va de año, según informa el 

IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas), el índice fue de 7,7, lo que supone un 

descenso de 0,4 porcentuales frente a agosto. La población empleada aumentó el 0,4% en 

relación a agosto para subir hasta los 21,5 millones de personas. 

 

25. 

URUGUAY: José Mujica, candidato presidencial del oficialista Frente Amplío gana las 

elecciones con 47, 49% de los votos y ya reconoce que habrá segunda vuelta. 

 

26. 

ECUADOR: Rafael Correa anuncia que ha logrado obtener una oferta de financiación rusa 

para la construcción de la planta hidroeléctrica Toachi-Pilatón, situada a unos 80 kilómetros 

de Quito. Su construcción permitirá la generación de unos 1.600 empleos directos y el 

mandatario prevé que la obra esté concluida para el año 2014. 

 

COLOMBIA: Los cancilleres Jaime Bermúdez, de Colombia y Fander Falcanii, de Ecuador, 

anuncian que retomaran el dialogo con la intención de recomponer las relaciones diplomáticas 

rotas desde marzo de 2008. Se reunirán juntamente con la OEA y el Centro Carter y se supone 

que sea la primera cita de la llamada Comisión de Consideraciones Sensibles que servirá para 

establecer una nueva programación del resto de reuniones. 

 

 27. 

COLOMBIA: El gobierno descarta la posibilidad de presentar ante el Congreso el acuerdo 

que negoció con E.E.U.U. para el uso de bases militares. Señala el ministro de relaciones 

exteriores, Jaime Bermúdez, que el concepto u opinión del Consejo de Estado, según la cual 

el acuerdo debe pasar por el Congreso, no es vinculante y que se cumplen y se cumplieron 

todos los requisitos. 

 

BRASIL: El presidente brasileño Lula da Silva dice que convertir el Brasil en la quinta 

mayor economía mundial como prevé el Banco Mundial en un estudio, es un desafío. Para él, 
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el crecimiento de la economía brasileña exige un aumento en el crédito y una reducción en los 

impuestos sobre los productos al consumo.  

 

28. 

CHILE: La Cámara de Diputados aprueba en forma unánime un proyecto de acuerdo chileno 

con los profesores del país, que reconoce la deuda histórica del Estado con los profesores, 

independiente de que esté prescrito o que el Ejecutivo no la reconozca, mientras que la 

presidenta Michelle Bachelet, se negó a discutir la deuda de la docencia en la mesa de diálogo 

con profesores. 

 

BRASIL: José Sarney, presidente del Congreso brasileño, reitera su rechazo al ingreso de 

Venezuela al Mercosur, según él, el actual gobierno venezolano ha tomado decisiones que 

representan un desmoronamiento y un desvío de la democracia, además añade que la clausula 

democrática que se implanto en el Mercosur tiene que ser mantenida y que Venezuela no la 

respeta. 

 

29. 

HONDURAS: El gobierno de facto de Honduras inicia los trámites para demandar a Brasil a 

la Corte Internacional de Justicia de la Haya. La acción se fundamenta en la supuesta 

injerencia en asuntos internos en la que habría ocurrido Brasil al acoger en su embajada a 

Manuel Zelaya. Micheletti, sostiene que “Brasil realiza actividades ilegales, alteran el orden 

publico interno de Honduras y representan una amenaza al desarrollo pacífico del proceso 

electoral”. 

 

30.  

BOLIVIA: El gobierno boliviano anuncia que producirá litio en escala industrial a partir de 

2013. Afirman que se construirá una gran planta industrial en la que se producirán 30.000 

toneladas anuales de carbonato de litio y que la fábrica estará entre las tres o cuatro más 

grandes del mundo. 

  

BRASIL: Una comisión del Senado aprueba el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, 

todavía la votación definitiva en el plenario del Senado está pendiente. Después que sea  
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aprobado en Brasil solo restará un último obstáculo en el Parlamento paraguayo para que 

Venezuela sea miembro en el MERCOSUR. 

 

HONDURAS: Roberto Micheletti y Manuel Zelaya aceptan el pacto alcanzado por sus 

respectivas comisiones de dialogo. El acuerdo prevé que sea el Congreso la institución que 

decida si Zelaya vuelve o no a la presidencia. Todavía, no hay plazo para que el Congreso se 

pronuncie sobre el regreso de Zelaya. Micheletti afirma que “su gobierno ha decidido apoyar 

la propuesta que permite un voto en el Congreso Nacional con una previa opinión de la Corte 

Suprema de Justicia para retrotraer el poder Ejecutivo de la nación antes del 28 de junio de 

2009. Por otro lado, Zelaya, dijo que  “solo el hecho de que se esté reconociendo la necesidad 

de retrotraer los poderes del Estado al 28 de junio de 2009, significa un triunfo para la 

democracia hondureña y el retorno de la paz para el país. 

 

 


