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Cronología Septiembre 2010 

 

01.  

BRASIL: Tras visita oficial del mandatario colombiano Juan Manuel Santos a Brasil, la 

candidata oficialista Dilma Rousseff apoya un eventual dialogo con las FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia), en caso que el presidente del país autorice el inicio 

de un proceso de paz. 

 

CHILE: El Presidente Chileno, Sebastián Piñera, obtiene el 56% de aprobación de su 

gobierno según la encuesta Adimark, este es el mejor nivel alcanzado por el mandatario desde 

que asumió la presidencia del país, se considera que ese aumento fue debido su actuación 

frente al caso de los 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad en el país. 

 

BRASIL: El PMDB (Partido de la Social Democracia Brasileña) y el DEM (Partido 

Demócrata), oposición al gobierno actual presenta con una acción judicial contra la campaña 

de la candidata Dilma Rousseff por abuso de poder político y uso de la maquinaria pública. 

José Serra acusa a candidata del gobierno de realizar espionaje contra su hija Veronica Serra, 

que nada tiene que ver con el gobierno del Estado de San Pablo que comandaba el ex 

gobernador, como parte de una estrategia de campaña sucia con el objetivo de intimidarlo. 

Tras las acusaciones Dilma se defendió diciendo que “es la mayor interesada en que se aclare 

el caso y añadió que repudia esa práctica sistemática del partido de Serra de hacer acusaciones 

sin tener pruebas. El presidente Lula da Silva también se manifestó sobre el ocurrido diciendo 

que era necesario probar que la firma de Veronica es falsa y así aprehender el falsificador, ya 

que falsedad ideológica es crimen en Brasil. 

 

03. 

COLOMBIA: El mandatario colombiano Juan Manuel Santos declara que la mejor manera 

para Brasil ayudar en el conflicto interno entre el gobierno Colombiano y la FARC es 

declararla como grupo terrorista. Por otro lado, anuncia el presidente colombiano que 

pretende negociar varios acuerdos de cooperación tecnológica y intercambio comercial con el 

mayor brasileño, San Pablo. 
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PERU: El presidente peruano Alan García promulga el código de Protección y Defensa del 

Consumidor, según el presidente la nueva legislación protegerá los peruanos de abusos en las 

prestaciones de bienes y servicios. 

 

 04.  

CHILE: El gobierno Chileno anuncia un nuevo plan con el que se intentará acortar el tiempo 

de rescate de los 33 mineros atrapados en un una mina en el país. El plan “B”, como es 

denominado tiene como objetivo perforar otro pozo donde se aprovechará una de las sondas 

ya utilizadas que ya llegó a las galería interiores de la mina. 

 

BOLIVIA: El presidente Boliviano Evo Morales anuncia la expropiación del grupo mexicano 

Chihuahua. Tras esa declaración la cámara de comercio boliviana manifestó preocupación y 

extrañeza por la decisión del presidente, además añadieron que ya “quedan dudas” sobre las 

promesas del Presidente de respetar e incentivar a aquellos empresarios privados que cumplen 

con la normativa legal vigente. 
 

06. 

BRASIL: Según informe del TSE (Tribunal Superior Electoral), Dilma Rousseff es la 

candidata brasileña que más ha recaudado recursos para la campaña electoral de 2010. Un 

balance parcial de los ingresos informa que hasta la fecha se recaudaron en donaciones cerca 

de 39,6 millones de reales y gastado cerca de 38,9 millones. 

 

COLOMBIA: El gobierno Chino y el gobierno colombiano firman un convenio en el cual se 

compromete el gobierno chino en  donar a Colombia un millón de dólares para la adquisición 

de materiales de logística militar. Además diez oficiales colombianos irán a China a fines de 

asistir cursos militares, en cambio, Colombia enviará militares en las áreas de francotirador, 

buceo de combate, subsistencia y combate fluvial con el intuito de instruir a las fuerzas 

militares de China. 
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07.  

ARGENTINA: Según encuesta publicada en la prensa local por la consultora Ibarómetro, 

52% de los argentinos creen que la situación económica del país mejorará o se mantendrá 

igual en 2011, sólo 24 % de los habitantes del país creen lo contrario. 

  

ECUADOR: El mandatario ecuatoriano Rafael Correa declara que el restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas con Colombia avanza aceleradamente, además anunció que  confía 

que se restablezcan las relaciones antes de diciembre de este año ya que según él Colombia ha 

sido el país con el que históricamente Quito ha mantenido mejores relaciones. 

 

08. 

PERU: El presidente peruano Alan García, en entrevista con la prensa local declara estar 

satisfecho con los cuatro años de su gobierno y feliz por dejar quince millones de dólares en 

inversiones asegurados para el país en los próximos cinco años. 

   

COLOMBIA: Anuncia el presidente colombiano Juan Manuel Santos que buscará tratados 

de libre comercio con Japón, Costa Rica y República Dominicana, además del intento de 

ingresar en la OCDE ( Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico). 

  

09. 

BRASIL: Se reúnen en Brasil el general Liang Guanglie, ministro de Defensa de China y su 

homologo brasileño Nelson Jobim. El gobierno chino manifestó el deseo de aumentar la 

cooperación bilateral en el área militar con el país. El general invitó al ejército brasileño a 

realizar ejercicios militares conjuntos a partir de 2011. 

 

10. 

BRASIL: Tras declaraciones en la prensa local, Dilma Rousseff declara que es favorable a las 

relaciones del gobierno brasileño con Irán, la candidata oficialista a las elecciones considera 

que Brasil debe buscar la construcción de un camino de paz con el país islámico. 
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13. 

BRASIL: La ex asesora de Dilma Rousseff, Erenice Guerra es acusada de haber ayudado a 

empresarios a conseguir contratos para obras publicas a cambio de pagos para la consultora de 

su hijo, tras el nuevo escándalo, la candidata presionada, declara creer que están buscando un 

arma eficaz para atacarla, pero todavía no van a encontrar. 

 

15. 

ARGENTINA: Héctor Timerman, canciller argentino se reune con Ban Ki-moon, secretario 

general de la ONU a fines de preparar la próxima cumbre del Grupo de los 20, además de 

charlaren sobre la reanudación sobre el dialogo con el Reino Unido sobre la soberanía de las 

islas Malvinas. 

 

CHILE: Michelle Bachelet fue nombrada por Ban KI-moon la responsable por la nueva 

agencia especializada en la mujer (ONU Mujer). 

 

16.  

ECUADOR: Tras consulta popular de la firma privada Cedatos, la mayor parte dos 

ecuatorianos se mostró en contra una posible revocatoria del mandato del actual presidente 

Rafael Correa, 56% de los encuestados, mientras que a favor 37% y 7% no precisó la 

respuesta. 

 

BRASIL: Luis Inácio Lula da Silva declara que era necesario “extirpar” al partido 

Demócratas (DEM), aliado del PSDB de la política brasileña. Tras esas declaraciones, el ex 

presidente Fernando Henrique Cardoso, declaró que Lula sonaba autoritario y que extrapolaba 

los límites del Estado de Derecho Democrático, además lo comparó con Benito Mussolini, ex 

dictador italiano. 

 

17. 

COLOMBIA: La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ordena que las tierras 

usurpadas por los paramilitares sean restituidas a sus dueños legítimos, y no vayan a parar a 

una “bolsa común” para la reparación de víctimas, como prevé la Ley, como una forma de 

mitigar el drama de los que fueron sometidos a una expropiación forzada. 
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BRASIL: Erenice Guerra, ministra de la Casa Civil y ex asesora de Dilma Rousseff, renuncia 

a su cargo tras las acusaciones de corrupción en su gestión, en la carta que dirigió al 

presidente Lula da Silva, dijo que se sentía víctima de una implacable campaña de 

difamaciones al calor de la disputa electoral en el país. 

 

20. 

COLOMBIA: Victoria del gobierno colombiano contra las FARC tras el golpe más duro 

realizado en la gestión del actual mandatario Juan Manuel Santos, el golpe acabó con el líder 

político de la guerrilla que era encargado de las acciones terroristas en la frontera con el 

Ecuador, por otro lado el mandatario colombiano agradeció el apoyo del gobierno de Ecuador 

y enfatizó que los combates se dieron en territorio colombiano.  

 

22.  

CHILE: El juez federal argentino Claudio Bonadío resuelve que el ex guerrillero chileno 

Galvarino Apablaza Guerra permanecerá excarcelado a la espera de que se defina su 

situación, según, informaron  fuentes judiciales. 

 

BRASIL: Dilma Rousseff, candidata a la Presidencia de Brasil,  niega tener  responsabilidad 

en el escándalo por tráfico de influencias que le costó el cargo a la ministra jefe de Gabinete, 

Erenice Guerra. Roussef afirma que “No podía ser responsabilizada por lo que hace el hijo o 

el pariente de alguien”. 

 

COLOMBIA: En  Nueva York, se da una reunión referente al Tratado de Libre Comercio 

(TLC) bilateral entre Colombia y EEUU, los presidentes Juan Manuel Santos y Barack 

Obama, hablarán sobre detalles del acuerdo que permite a militares estadounidenses usar 

bases en el país andino. 

 

23. 

COLOMBIA: Colombia es citada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) como uno de los 10 países que pueden servir de ejemplo al resto de las economías en 



 

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 6 

vía de desarrollo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en especial 

cuanto a las estrategias de la lucha contra la pobreza y la miseria. 

 

BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, anuncia sus aspiraciones a un posible 

tercer mandato presidencial para el periodo de 2015 a 2020, lo que ya empieza a desatar una 

polémica política y jurídica entre partidarios y detractores.  Éstos alegan que la Constitución 

vigente prohíbe expresamente esta posibilidad.  

 

24. 

COLOMBIA: Muere el jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), Víctor Julio Suárez Rojas, conocido con el alias de “Mono Jojoy“, tras una 

operación conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía en el departamento colombiano 

del Meta (centro). El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirma que con la muerte 

del jefe militar de las FARC,  “ha caído el símbolo del terror”. 

 

VENEZUELA: Se cerró la campaña electoral para las elecciones legislativas de la Asamblea 

Nacional en Venezuela. Aunque el “chavismo” probablemente ganará el próximo domingo la 

mayoría de los 165 diputados, el bloque opositor podría ocupar hasta un tercio de la Cámara, 

lo que en teoría le permitiría frenar las reformas políticas y económicas más radicales del 

mandatario. 

 

26. 

BRASIL: La campaña para las elecciones presidenciales del 3 de octubre en Brasil entra en 

su recta final, con la candidata oficialista Dilma Rousseff, consolidada como favorita, 

mientras  que su mayor opositor, José Serra, busca llegar a una posible segunda vuelta. 

 

CHILE: El Gobierno chileno y los portavoces de los 35 mapuches en huelga de hambre se 

dan un plazo de veinticuatro horas antes de reanudar el diálogo para que las familias y los 

huelguistas puedan analizar la propuesta del Ejecutivo para poner fin al ayuno, del que 

cumplen 75 días. 
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ARGENTINA: La resolución gubernamental que el mes pasado canceló la licencia de 

Fibertel, operadora de internet, tras la batalla judicial entre el grupo multimedia Clarín y el 

Gobierno argentino es frenada por una decisión judicial.  

 

27. 

VENEZUELA: El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que lidera el presidente 

Hugo Chávez, elige 95 diputados de los que componen la Asamblea Nacional contra 67 de la 

oposición (65 de la unidad democrática y 2 del ex partido chavista PPT),  según el último 

cómputo del Comisión nacional Electoral. 

 

BRASIL: Guido Mantega,  ministro de Hacienda de Brasil, reitera  que el Gobierno va a 

tomar medidas para evitar los efectos perniciosos de lo que denomina una “guerra” del tipo de 

cambio emprendida por China, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. 

 

28. 

ARGENTINA: Argentina es elegida por los miembros del G-77 más China para que asuma 

durante 2011 la presidencia en Naciones Unidas del mayor grupo de países representados en 

la Asamblea General del organismo mundial. 

 

BOLIVIA: El Gobierno boliviano asume el control del 97% del Banco Unión, al adquirir el 

14% que dos inversionistas privados de Bolivia tenían en esa entidad, según Luis Alberto 

Arce, Ministro de Economía y Finanzas Públicas del país. 

 

30. 

PARAGUAY: El Fondo Monetario Internacional (FMI) relata que Paraguay crecerá entre un 

9 y un 10 por ciento, muy por encima de lo que se calculaba en un pasado reciente. 

 

CHILE: Los representantes de los presos mapuches que mantienen una huelga de hambre en 

el sur de Chile,  flexibilizan su postura y señalan que no buscan una negociación con el Poder 

Judicial, sino un acercamiento para hacerle ver que el trato a los indígenas ha sido injusto. 

 


