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Cronología Agosto 2010 

01. 

BRASIL: El presidente Lula Da Silva ofrece asilo a una mujer iraní sentenciada a  muerte por 

lapidación acusada de adulterio. El mandatario hace el pedido al presidente iraní Mahmud 

Ahmadinejad y al líder supremo de ese país Alí Khamenei.  

02.  

ARGENTINA: Se inicia el plenario de la XXXIX reunión del Consejo del Mercado Común 

con la presencia de los Cancilleres y ministros de Economía e Industria de los países 

miembros del MERCOSUR y representantes del Parlasur y de la sociedad civil.  

03. 

ARGENTINA: El presidente Hugo Chávez comunica que no asistirá a la Cumbre del 

MERCOSUR. La decisión se debe a la agudización del conflicto entre Venezuela y Colombia 

por la presencia de las FARC en territorio venezolano. 

En la 39 Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, los miembros plenos aprueban un nuevo 

código aduanero. "El espacio del Mercosur es algo mucho más amplio que una unión 

aduanera, es un espacio político de diálogo y entendimiento" afirma la presidenta Cristina 

Kirchner.  

La presidenta argentina da una conferencia de prensa junto a su par brasilero Lula Da Silva. 

Lula afirma que Argentina y Brasil ya no se ven como “adversarios ni enemigos” y que “el 

MERCOSUR tuvo un segundo nacimiento desde que Lula y Kirchner llegaron al gobierno 

porque decidieron profundizar el vínculo”.  

04. 

ARGENTINA: Se reúnen el canciller Héctor Timerman y un grupo de asambleístas de 

Gualeguaychú. Según el Canciller en la reunión se aclararon temas que no habían sido 

comprendidos. Timerman afirma que si Botnia contamina cierra la fábrica. Luego de la 

reunión los asambleístas obtienen los informes científicos y jurídicos que el país presentó ante 
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La Haya y también la promesa del canciller de visitar Gualeguaychú  para explicar a los 

vecinos los alcances del acuerdo.  

06.  

COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe denuncia al presidente Hugo Chávez ante la Corte 

Penal Internacional y presenta una demanda contra Venezuela ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.  

VENEZUELA: Hugo Chávez comunica que el Ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás 

Maduro asistirá en representación del país a la asunción a la presidencia de Juan Manuel 

Santos.  

BRASIL: Una encuesta del Instituto Sensus le otorga a la candidata oficialista por el Partido 

de los Trabajadores, Dilma Rousseff, el 41,6% de intención de voto. Mientras el candidato del 

Partido de la Socialdemocracia Brasileña, José Serra cuenta con el 31,6 %.   

07. 

BOLIVIA: Pobladores de la ciudad de Potosí realizan una marcha de protesta contra el 

gobierno de Evo Morales, al cumplirse la novena jornada de huelga regional.  

COLOMBIA: Asume Juan Manuel Santos como presidente del país en reemplazo de Álvaro 

Uribe. En su discurso de posesión afirma que uno de sus primeros propósitos va ser 

“reconstruir las relaciones con Venezuela y Ecuador, restablecer la confianza y privilegiar la 

diplomacia y la prudencia”.  

08.  

COLOMBIA: La canciller María Ángela Holguín luego de reunirse con su par venezolano, 

Nicolás Maduro anuncia una reunión entre los mandatarios de Venezuela y Colombia para el 

próximo martes. De la reunión también participa el Secretario de la UNASUR, Néstor 

Kirchner.  

BOLIVIA: Se agrava la protesta en Potosí con la instalación de piquetes, el inicio de huelgas 

de hambre y el corte de la vía ferroviaria hacia Chile. Miles de turistas siguen varados por el 

bloqueo de todos los accesos terrestres y del aeropuerto.  
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Los manifestantes exigen que el gobierno se defina frente a un conflicto limítrofe por la 

jurisdicción de Coroma, población también reclamada por el departamento de Oruro. También 

exigen la construcción de un nuevo aeropuerto y de una fábrica de cemento.  

09. 

BOLIVIA: La Federación de Sindicatos Campesinos del Norte de Potosí y la Federación de 

Ayllus de esa región demandan la departamentalización de la región y piden al gobernador 

Félix González replegarse hacia el sector del cual surgió y cumplir sus funciones desde ahí.    

Potosí rechaza una propuesta del gobierno de abrir el diálogo siempre que se cesen las 

protestas y le da un ultimátum al gobierno central para negociar sin condiciones el conflicto 

limítrofe con Oruro.  

10.  

COLOMBIA: Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y de Venezuela, Hugo 

Chávez acuerdan el restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales. La reunión 

tiene lugar en la Quinta de San Pedro Alejandrino, lugar donde falleció Simón Bolívar el 17 

de diciembre de 1830. Chávez remarca que no va permitir la presencia de la guerrilla en 

territorio venezolano.  

ARGENTINA: El canciller Héctor Timerman inicia su visita a Estados Unidos y se reúne 

con el diputado demócrata Eliot Engel. Además, se reúne con Dan Restrepo uno de los 

asesores para América Latina de Barack Obama y con Mike Froman, su consejero personal 

para asuntos internacionales.  

11. 

URUGUAY: Renuncia el jefe de la armada, almirante Oscar Debali en medio de los 

escándalos de corrupción que afectan a ese cuerpo. La renuncia la presenta luego de conocer 

que un sobrino suyo, también miembro de la armada ha sido procesado, por comercializar en 

provecho propio, tarjetas telefónicas que pertenecían a la institución.  
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12. 

URUGUAY: El gobierno promueve un proyecto de ley para dejar sin efecto la denominada 

ley de caducidad, que otorgó una amnistía a militares y policías por violaciones a los derechos 

humanos durante el último gobierno de facto.  

ARGENTINA: Se reúnen el canciller Héctor Timerman y la Secretaria de Estado Hillary 

Clinton, ambos funcionarios dan una conferencia de prensa. La funcionaria destaca el papel 

desempeñado por la Argentina en el acercamiento entre Venezuela y Colombia.  

13. 

BRASIL: El magnate Eike Batista anuncia que su holding, EBX, descubrió reservas terrestres 

de gas equivalentes a “media Bolivia” en el Noroeste del país que deben aumentar un 25 % la 

producción diaria del hidrocarburo. Según un informe del grupo Fides, “los estudios técnicos 

muestran que la reserva sería capaz de producir 15 millones de metros cúbicos por día de 

gas”.  

CHILE: El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter anuncia que el gobierno respaldará las 

acciones judiciales que se emprendan respecto al derrumbe que mantiene atrapados a 33 

trabajadores en una mina al norte del país. Sin embargo, aclara que el esfuerzo esta puesto 

hoy en el rescate de los mineros, que luego vendrá la etapa de establecer las 

responsabilidades. 

14. 

COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos anuncia el propósito de su gobierno de 

convertir al departamento de Santander en el primero con “cero producción” de hoja de coca 

en el país.  

15.  

BRASIL: Según una encuesta del instituto DataFolha la candidata oficialista Dilma Rousseff 

cuenta con el 41% de intención de voto frente al 33% del opositor José Serra del Partido de la 

Socialdemocracia Brasileña  (PSDB). El diario Folha de Sao Paulo publica que si no se tienen 
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en cuenta los votos blancos y nulos, Rousseff llega al 47% de intención de voto. El mismo 

sondeo marca que la imagen de Lula sigue siendo muy alta con un 77% de imagen positiva.  

16. 

BOLIVIA: El gobierno y los cívicos de Potosí acuerdan las cinco de las seis demandas del 

pueblo potosino y el conflicto comienza a ceder. Los acuerdos logrados en Sucre van a ser 

puestos en consideración del Consejo Consultivo de Potosí que se va encargar de decidir las 

acciones a seguir. Los acuerdos no suponen un cumplimiento inmediato por parte del 

Ejecutivo porque en su mayoría están supeditados a estudios o trabajos que deben realizarse 

en forma coordinada por todas las partes involucradas.  

17.  

COLOMBIA: La empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) informa que un grupo 

guerrillero dinamitó el Oleoducto Trasandino, en un paraje del municipio de Córdoba, 

Departamento de Nariño. Este atentado provoca el derrame de petróleo sobre dos ríos de la 

zona generando una grave emergencia ambiental.  

La Corte Constitucional declara inconstitucional el acuerdo militar firmado el año pasado 

entre los gobiernos de Bogotá y Washington que contempla el uso de siete bases colombianas, 

por considerar que el pacto debe ser aprobado por el congreso.  

VENEZUELA: Un tribunal local prohíbe al diario El Nacional publicar informaciones e 

imágenes con contenidos de “sangre, armas, mensajes de terror, agresión física” y le notifica 

que puede ser sancionado con una millonaria multa por difundir una fotografía donde 

aparecen un grupo de cadáveres apilados en la morgue capitalina.  

18. 

BRASIL: Según un sondeo de la firma Ibope, la candidata oficialista Dilma Rousseff cuenta 

con el 43% de las intenciones de voto frente al 32% del candidato opositor José Serra.  

Otra realizada por la consultora Vox Populi le da a Rousseff el 45% de la intención de voto 

frente a Serra que llega al 29%.  
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COLOMBIA: Luego del dictamen de la Corte Constitucional, Estados Unidos afirma que se 

mantendrá una estrecha colaboración Colombia. El gobierno colombiano de ese país evalúa la 

posibilidad de dejar en manos del Congreso mediante un proyecto de ley, el acuerdo 

invalidado por la Justicia.   

19.  

PERU: Un estudio de UNICEF alerta que la pobreza alcanza a un 78% de la población 

indígena de entre 3 y 17 años, si se lo compara con el 40% de los que tienen el castellano 

como lengua materna.  

URUGUAY: El Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores 

realiza en Montevideo un paro general de cuatro horas, en reclamo de más presupuesto y 

mejores sueldos. Es la segunda medida contra el gobierno del presidente Mujica.  

20. 

VENEZUELA: El ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Nicolás Maduro y su par 

colombiana María Ángela Holguín se reúnen en la sede del Ministerio de Relaciones 

Exteriores para instalar las comisiones sobre deuda, complementación económica, inversión 

social en la frontera, infraestructura y seguridad.  

Luego de la reunión, Holguín es recibida por el presidente Hugo Chávez. 

21. 

VENEZUELA: Según datos del Observatorio Venezolano de Violencia, Caracas se ha 

convertido en la ciudad más violenta de América Latina. Entre 1998 y 2009 los homicidios 

pasaron de 4.550 a 16.047.  

22. 

BOLIVIA: el gobierno pide a las autoridades peruanas la inmediata deportación del ex 

prefecto de La Paz, Luis Alberto Valle Ureña, detenido en Lima por Interpol. Valle enfrenta 

varias acusaciones de corrupción motivo por el que se pide su extradición.   
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23. 

COLOMBIA: En una carta las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) le 

solicitan a la UNASUR que convoque a una Asamblea para exponer su “visión” del conflicto 

armado en el país. El gobierno rechaza la petición y les exige que abandonen el secuestro y el 

terrorismo como condición previa para conversar.  

CHILE: En un acto en el Palacio de la Moneda el Presidente Sebastián Piñera anuncia 

sanciones para todos los que tengan responsabilidades en el accidente de la mina que 

mantiene atrapados a 33 mineros con vida. También anuncia la creación de la Comisión para 

la Seguridad en el Trabajo.  

24.  

ECUADOR: El presidente Rafael Correa anuncia que en los próximos cuatro años se 

expropiarán unos 2,5 millones de hectáreas de tierras consideradas improductivas y 

concentradas en pocas manos como parte de un plan para redistribuir la riqueza y reducir los 

niveles de pobreza del país.  

25. 

BRASIL: El asesor para Asuntos Internacionales de la Presidencia Marco Aurelio García 

afirma que Brasil “no considera apropiado” que la UNASUR atienda la petición de las FARC 

de ser recibidas para dar su visión del “conflicto” colombiano.  García argumenta que el 

problema solo puede ser resuelto en el ámbito de Colombia y que la UNASUR solo puede 

intervenir en caso que el gobierno de ese país lo solicite.  

26. 

CHILE: Una jueza ordena retener 900 millones de pesos chilenos de la minera San Esteban. 

Se trata de una medida precautoria que inicialmente rige por un plazo de treinta días a la 

espera que los solicitantes presenten las demandas judiciales respectivas.  

BRASIL: Un sondeo publicado por la firma Datafolha muestra que la candidata oficialista 

Dilma Rousseff cuenta con el 49% de intención de voto, seguida del opositor José Serra del 
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PSDB con un 29%. El mismo sondeo muestra que la aprobación a la gestión del presidente 

Lula llega al 79%.   

27.  

ARGENTINA: El gobierno designa a los científicos argentinos para el monitoreo conjunto 

con Uruguay. La función de ese comité es monitorear el Río Uruguay y todos los 

establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes en ese río 

y sus áreas de influencia.  

28. 

BOLIVIA: Una encuesta del grupo Ipsos Apoyo Opinión y Mercado muestra que la 

aprobación al presidente Evo Morales disminuyó en agosto a un 46%, nueve puntos menos si 

se la compara con el mes de julio donde obtuvo un apoyo del 55%.  

29.  

URUGUAY: La bancada del Partido Nacional prepara un proyecto para agravar las penas a 

menores, mantener los antecedentes una vez que cumplan 18 años y crear un instituto de 

rehabilitación.  

30. 

URUGUAY: El vicepresidente Danilo Astori y un grupo de empresarios culminan su visita a 

China. Durante su visita participan de encuentros con representantes y empresarios de ese 

país.  

31.  

ECUADOR: Un juez revoca la orden de prisión que mantenía contra el presidente de 

Colombia, Juan Manuel Santos, acusado de asesinato a raíz del bombardeo colombiano contra 

una base de la guerrilla de las FARC en territorio de ese país en marzo de 2008.  

 

 


