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Cronología  Mayo 2010 
 
O1.  
BOLIVIA: Evo Morales nacionaliza tres empresas de electricidad dirigidas por consorcios 
privados de Francia, Gran Bretaña y Bolivia. También aprueba un decreto para negociar la 
adquisición de las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba 
(ELFEC) propiedad del sindicato de trabajadores debido a que los empleados rechazan la 
medida gubernamental.  
 
02. 
BOLIVIA: La empresa chilena Portuaria Arica y el consorcio Comsa SA firman un acuerdo 
para la rehabilitación de 206 kilómetros del Ferrocarril Arica-La Paz.  
 
03. 
ARGENTINA: En el marco de la reunión preparatoria de la cumbre presidencial de 
UNASUR, los cancilleres oficializan la candidatura de Néstor Kirchner como Secretario del 
Organismo. También acuerdan tratar la ayuda a Chile y Haití; y la situación de Honduras.  
 
04. 
ARGENTINA: En la cumbre de Presidentes de la UNASUR, el Presidente de Venezuela 
Hugo Chávez dice que las denuncias sobre el presunto cobro de sobornos para exportar 
productos argentinos a Venezuela suponen una “operación política” que busca “manchar” las 
relaciones bilaterales.  
Por consenso de los países miembros del boque, Néstor Kirchner es elegido Secretario 
General de la UNASUR. Uruguay apoya la designación aunque menciona el costo político 
que implica. Opositores del Partido Blanco y Colorado cuestionan la postura y la califican 
como una “profunda equivocación” y un “acto de ingenuidad”.  
 
05. 
BOLIVIA: El gobierno francés reclama una indemnización justa y rápida tomando en cuenta 
el precio real de las acciones que poseía en la empresa eléctrica Corani. La Cancillería 
francesa asegura que  “respeta el derecho soberano del Estado boliviano de asegurarse el 
control directo de sus recursos naturales”.  La embajada británica en Bolivia manifiesta su 
decepción por las decisiones tomadas.  
 
06.  
BOLIVIA: El presidente Evo Morales viaja a Nueva York para entregarle al Secretario 
General de la ONU Ban-Ki-Moon las conclusiones de la reunión sobre cambio climático 
organizadas en abril pasado. El presidente también entrega las conclusiones a representantes 
del G-77, que agrupa a 130 países en desarrollo y a China. 
 
07. 
CHILE: El presidente Sebastián Piñera envía un proyecto de ley al Congreso que contempla 
una subida temporal de impuestos a las empresas para financiar la reconstrucción del país.  
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08. 
COLOMBIA: Según una encuesta de la empresa Datexco el ex alcalde de Bogotá, Antanas 
Mockus registra un 37, 7 % de intención de voto y el candidato oficialista Juan Manuel 
Santos un 25,2 %. Con estos resultados, como ninguno logra la mayoría requerida irían a una 
segunda vuelta.  
 
BOLIVIA: La Central Obrera Boliviana anuncia una huelga indefinida general por considerar 
insuficiente el alza del 5% en los salarios estatales propuesto por el gobierno.  
 
09.  
URUGUAY: El Frente Amplio retiene la intendencia de Montevideo, siendo por primera vez 
elegida una mujer, Ana Olivera para ese cargo. También retiene la intendencia de Canelones, 
Maldonado, Rocha y gana Artigas. Mientras que el Partido Nacional gana Tacuarembó, 
Durazno, Soriano, Colonia, San José, Flores, Cerro Largo, Lavalleja, Paysandú, Río Negro y 
Treinta y Tres Orientales. Por su parte, el Partido Colorado retiene la de Ribera y gana la de 
Salto, que era del Frente Amplio.    
 
10.  
COLOMBIA: El candidato oficialista Juan Manuel Santos avanza en las encuestas de 
intensión de voto que le dan un 35% frente al 34% del candidato por el partido Verde Antanas 
Mockus.  
 
11.  
ECUADOR: Por segundo día consecutivo grupos de indígenas bloquean la carretera 
Panamericana y vías secundarias en rechazo a un proyecto de ley que regula los recursos 
hídricos. Según estos sectores, este proyecto va permitir la privatización del agua así como la 
apropiación por parte del Estado de canales y otras obras.  
 
12.  
CHILE: La ex presidenta, Michelle Bachelet critica el plan de reconstrucción de las zonas 
afectadas por el terremoto que impulsa el presidente Sebastián Piñera, y advierte que 
cualquier programa debe ser sostenible en el tiempo.  
 
13.  
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez decreta la “adquisición forzosa” de la empresa 
privada de alimentos Mónaca, filial del grupo mexicano Gruma, para el establecimiento de un 
proyecto “socialista agroindustrial”.  
 
URUGUAY: El presidente José Mujica cancela su viaje a Madrid para asistir a la Cumbre de 
la Unión Europea, América Latina y el Caribe, porque esta “estresado” de las actividades 
propias de la campaña y del cargo.  
 
14.  
ARGENTINA: El Grupo de Acción Financiera Internacional presenta un informe sobre el 
lavado de dinero en el país en el que denuncia que no hay un trabajo “efectivo” para 
combatirlo. Señala que el país no cumple con el 40% de las recomendaciones del organismo.  
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15. 
BRASIL: De visita en Qatar el presidente Lula Da Silva discrepa con la Secretaria de Estado 
Hillary Clinton, quien expresa sus dudas sobre el viaje del mandatario brasileño a Irán. "Brasil 
es un país amigo que quiere ayudar a otro amigo [Irán] a evitar que ocurra algo peor, algo que 
puede ocurrir si no hay una decisión de Irán de firmar un acuerdo con la agencia nuclear 
[Agencia Internacional de Energía Atómica]", señala.  
 
16.  
CHILE: El presidente Sebastián Piñera oficializa la venta de su canal de televisión a un 
grupo local. Esta transacción es uno de los últimos pasos para desprenderse de sus empresas, 
una promesa que había hecho antes de asumir. 
 
VENEZUELA: Según un informe del Fondo Monetario Internacional, Venezuela será el 
único país de América Latina que espera tener una contracción de su economía. El informe 
augura una caída del 2,6% del PBI. Para el organismo la economía venezolana va salir de la 
recesión en 2011, en parte por la recuperación del precio del petróleo.  
 
17. 
ARGENTINA: En su visita a Madrid en el marco de la VI Cumbre de Presidentes de la 
Unión Europea, América Latina y el Caribe, Néstor Kirchner plantea su intensión de 
conservar el cargo de diputado, jefe del PJ y secretario de UNASUR. "No veo 
incompatibilidades entre mi cargo en la UNASUR y mi banca de diputado; además, en el 
Congreso me necesitan", dice.  
 
BRASIL: El presidente Lula Da Silva llega a Teherán para mediar en la disputa sobre el plan 
nuclear iraní. Se firman convenios económicos que implican la venta de alimentos a Teherán 
por 1200 millones de dólares, la participación brasileña en la exploración y explotación de 
crudo iraní y la colaboración financiera entre los dos países.  
 
18. 
BRASIL: Se cierra un acuerdo en Teherán en el que participan el presidente Lula Da Silva, el 
presidente de Irán Mahmoud Amhadinejad y el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan. 
Se logra que Irán se comprometa a canjear su uranio levemente enriquecido a cambio de 
combustible.  
El logro es percibido con dudas y escepticismo por Estados Unidos, que planteo que no va 
detener su intención de interrumpir las sanciones contra Irán. Es tomado como una victoria 
por parte de los países emergentes.  
 
ARGENTINA: En el marco de la IV Cumbre de Presidentes la Unión Europea-América 
Latina la presidente Cristina Kirchner niega que el gobierno impida el ingreso de productos 
alimenticios al país. Y defiende la utilización de medidas proteccionistas.  
 
19. 
ARGENTINA: En el marco de la IV Cumbre de Presidentes de la Unión Europea-América 
Latina, la presidenta Cristina Kirchner reclama la reanudación de las negociaciones con el 
Reino Unido por la soberanía de Malvinas. En respuesta, el Secretario de Estado del Reino 
Unido para América Latina, Jeremy Browne firma un comunicado que postula que no hay 
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dudas de la soberanía inglesa sobre las islas Falkland. Además, sostiene que se trata de un 
asunto de autodeterminación y que corresponde a los habitantes de las islas resolverlo.  
 
BRASIL: El diputado Michel Temer del Partido del Movimiento Democrático de Brasil es 
elegido como compañero de fórmula de la candidata presidencial Dilma Rousseff para las 
elecciones del 3 de octubre.  
 
20. 
BRASIL: El presidente Lula Da Silva acusa a Estados Unidos de querer erigirse como el 
“sheriff” de Medio Oriente y el mundo. Lo hace en defensa a la mediación llevada a cabo 
junto a Turquía por motivo de las acusaciones a Irán. 
Por otra parte, Brasil y Turquía piden al Consejo de Seguridad  evitar que avance el proyecto 
de nuevas sanciones contra Teherán impulsado por Estados Unidos, y apoyado por las 
grandes potencias.  
 
21. 
ARGENTINA: El gobierno británico presenta una queja formal ante la embajada argentina 
en Londres, en la que rechaza las restricciones de circulación que el gobierno argentino 
dispuso hace tres meses para obstaculizar la navegación hacia las islas Malvinas por aguas del 
país. En la queja se plantea también que el Reino Unido no tiene dudas de su soberanía sobre 
las islas.  
 
22. 
COLOMBIA: Según la última encuesta elaborada por la firma Datexco para el diario El 
Tiempo en la primera vuelta el candidato oficialista Juan Manuel Santos lograría un 35% de 
los votos y su rival del partido Verde Antanas Mockus alcanzaría un 34%. Con estos datos, 
afirman que habrá ballotage.  
 
CHILE: En su primera rendición de cuentas al Congreso, el presidente Sebastián Piñera 
anuncia que su gobierno descarta cualquier pretensión expansionista. También afirma que la 
política de defensa de su gobierno busca la colaboración en la creación de “confianzas mutuas 
con los países vecinos”.  
 
23. 
BRASIL: Según  un sondeo realizado por la firma Datafolha la candidata oficialista Dilma 
Rousseff alcanza su mejor nivel en la intención de voto y empata a su principal rival, el ex 
gobernador de San Pablo José Serra con un 37% de intención de voto. 
 
24.  
BOLIVIA: El presidente Evo Morales pide al presidente de la Conferencia Episcopal 
Boliviana, cardenal Julio Terrazas que “no se meta” en asuntos de Estado como la lucha 
contra el narcotráfico y que actúe como se lo manda el Papa Benedicto XVI.  
 
ARGENTINA: La Cancillería entrega una carta protesta a la embajadora del Reino Unido en 
Buenos Aires, Shan Morgan. En la carta responde a la queja de Londres por los controles 
marítimos impuestos por el país alrededor de las islas Malvinas. Además, se invita al Reino 
Unido a reanudar las negociaciones sobre la disputa por la soberanía de las islas.  
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25.  
PERU: El Canciller José Antonio García Belaúnde aclara que una comisión mixta peruano-
ecuatoriana fue la que decidió cambiar un hito deteriorado en la frontera con Ecuador, 
descartando que haya sido una decisión unilateral de militares ecuatorianos.  
 
26. 
BRASIL: El presidente Lula Da Silva pide el apoyo de la UNASUR y de México que va 
asumir la presidencia del Consejo de Seguridad para que avalen el acuerdo que logró junto 
con Turquía, por el que Irán asume compromisos sobre su programa nuclear.  
 
27.  
BRASIL: La Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, afirma en una 
conferencia sobre la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional que Estados Unidos y Brasil 
tienen “graves desacuerdos” en cuanto a la controversia por el programa nuclear de Irán. Sin 
embargo, afirma que su país considera a Brasil un socio “responsable y efectivo”.  
 
 
28. 
BRASIL: Durante el III Foro de la Alianza de Civilizaciones el presidente Lula Da Silva le 
contesta a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton y afirma que son las armas nucleares y no 
los acuerdos con Irán lo que hacen al mundo “más peligroso”.  
 
ARGENTINA: La presidenta Cristina Kirchner se reúne de urgencia con su par brasileño 
Lula Da Silva y promete que “no habrá restricciones en el intercambio comercial”. El motivo 
de la reunión son las quejas crecientes de los empresarios brasileños por las trabas argentinas 
a las importaciones.  
 
29. 
PERU: El ministro de Defensa Rafael Rey inicia una visita oficial a Chile, en medio del 
litigio que mantienen ambos países ante la Corte Internacional de Justicia. Es la primera visita 
oficial de un ministro peruano a Chile desde enero de 2008.  
 
30. 
COLOMBIA: Con el 31,9% de las mesas escrutadas el candidato oficialista Juan Manuel 
Santos logra el 46, 81% de los votos seguido por el candidato del Partido Verde Antanas 
Mockus que obtiene el 21,42%. Con estos resultados como ninguno de los candidatos supera 
el 50% irán a segunda vuelta el 20 de junio.  
 
31.  
BOLIVIA: Una delegación oficial se reúne en Madrid con el juez Baltasar Garzón quien 
asesora sobre la reforma judicial puesta en marcha. Esta reforma entre otras cosas contempla 
la elección en las urnas de algunas de las principales autoridades judiciales.   
 
 
  
  
 


