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Cronología Noviembre 2010 
 
 
01. 
 
BRASIL: Dilma Rousseff festeja y agradece al pueblo brasilero su triunfo frente al 
socialdemócrata Serra. Marco Aurelio García, asesor especial de Lula en asuntos exteriores 
afirma que "Dilma tendrá una política muy activa en América latina" 
 
COSTA RICA: El gobierno de Costa Rica denuncia la presencia de tropas nicaragüenses en 
su territorio, por lo que refuerza la presencia policial en la frontera con Nicaragua y solicita la 
convocatoria a una reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) para analizar esta presunta incursión. 
 
02. 
 
VENEZUELA: El presidente venezolano Hugo Chávez y su colega colombiano Juan Manuel 
Santos se reúnen  en Caracas para dar seguimiento a la agenda común tras el restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas y políticas luego de una ácida ruptura. La reunión se lleva a 
cabo en el Palacio de Miraflores para dar un impulso a las relaciones comerciales bilaterales, 
afectadas por la crisis diplomática de 2009 
 
03. 
 
VENEZUELA: El independentista vasco Arturo Cubillas, reclamado por la justicia española 
por presuntos nexos con ETA y las FARC, declara como testigo ante un fiscal venezolano que 
indaga la causa a petición suya, por considerar que en España le impiden el derecho a la 
defensa 
 
04. 
 
COLOMBIA: Tanja Nijmeijer, la única integrante europea de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), dice en una entrevista que no necesita que nadie la 
"libere” de esa organización.  
 
05. 
 
ARGENTINA: La Argentina, detrás de Chile, es considerado el mejor país de América 
Latina por su calidad de vida, según un informe mundial de desarrollo humano publicado por 
la ONU que encabeza Noruega a nivel global. En América latina lideran Chile y Argentina en 
los lugares 45º y 46º, seguidos por Uruguay (52º), Panamá (54º), México (56º), Costa Rica 
(62º), Perú (63º), Brasil (73º), Venezuela (75º), Ecuador (77º) y Colombia (79º), todos 
ubicados en la franja considerada de desarrollo humano alto. 
 
VENEZUELA: Sigue la tensión diplomática entre España y Venezuela. El Gobierno español 
expresa a Venezuela su profundo malestar por las acusaciones inaceptables e injustificables 
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de la nota de su Cancillería en la que considera “una demostración de cobardía política" que 
España "intente endosar" al Ejecutivo de Hugo Chávez el "fracaso" contra ETA 
 
ARGENTINA: La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner ordena enviar una aeronave 
para repatriar a las 10 víctimas argentinas, luego de la tragedia aérea en Cuba cuando un avión 
de la empresa Aerocaribbean se estrelló en la provincia de Sancti Spiritus mientras se dirigía a 
La Habana. 
 
 
07.  
 
PARAGUAY: Poco más de tres millones de paraguayos votan en comicios municipales que 
pueden definir el futuro de las agrupaciones que en 2008 llevaron al poder a Fernando Lugo, 
quien se somete así a su primer test electoral desde su histórico triunfo.  
 
08. 
 
URUGUAY: El general Miguel Dalmao, uno de los cuatro comandantes de divisiones 
territoriales del ejército uruguayo, militar que fue ascendido a la comandancia durante el 
gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), se convierte en el primer oficial en actividad en ser 
procesado y enviado a prisión por hechos de la dictadura. 
 
CHILE: Un nuevo accidente en una mina en Chile deja dos muertos y un herido, a menos de 
un mes del rescate de 33 mineros que permanecieron 69 días bajo tierra. La policía saca los 
cuerpos de los dos mineros, de 42 y 24 años, del interior de la mina Los Reyes muy cerca de 
donde se produjo el rescate del mes pasado. Indican que el accidente se produjo por un 
estallido prematuro de dinamita. 
 
09. 
 
VENEZUELA: Está sumida en un curioso enigma migratorio: mientras la clase media se 
agolpa para abandonar el país, cientos de miles de comerciantes y trabajadores extranjeros 
han puesto sus fichas aquí en los últimos años, lo que ha complicado aún más el retrato de 
cómo se produce la fuga de cerebros. Más de 50.000 chinos se han instalado en ciudades y 
pueblos de todo el país, y casi todos tienen negocios minoristas. Miles de comerciantes con 
sus familias llegados del Líbano, Siria y Jordania en los últimos años han prolongado una 
tradición que se remonta al siglo XIX, cuando varios países de América latina empezaron a 
recibir inmigrantes árabes.  
 
10. 
 
ARGENTINA: Ingrid Betancourt, la ex rehén de las FARC, llega al país para presentar su 
libro “No hay silencio que no termine” y declara  que ya no le quedan ganas de dejar París y 
Nueva York, sus nuevos hogares, para volver a su país. "Hay en Colombia una incomodidad 
con mi existencia... me trataron como a una criminal" 
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11. 
 
BRASIL: El presidente brasileño, Luiz Lula da Silva, dice en Corea del Sur, donde participa 
en la cumbre del Grupo de los 20, que la economía mundial puede quebrar si Estados Unidos 
y Europa apuestan a incrementar sus exportaciones sin reactivar sus mercados internos y 
propuso que el dólar deje de ser la moneda de referencia global.  
Si los países ricos no consumen y "quieren apostar solo a las exportaciones para salir de la 
crisis, el mundo puede quebrar" afirma el mandatario. 
 
ARGENTINA: Atada a su propia agenda de prioridades, la delegación argentina en la 
cumbre del G-20 intenta mostrarse ajena al conflicto que tiene en vilo al mundo económico: la 
guerra de monedas. De manera oficial, el Gobierno informa que no presentará una propuesta 
propia en esa discusión. Incluso el canciller Héctor Timerman dijo a la prensa que no sabía 
cuál sería la posición oficial en el debate.  
 
12. 
 
BRASIL: "Ustedes, líderes del mundo, saben que la economía global puede alcanzar un 
continuo y balanceado crecimiento con la solidaridad internacional ", es la síntesis de la 
postura del presidente Lula Da Silva en la cumbre del G-20. 
 
ARGNTINA: La presidenta en la Cumbre del G-20 aboga por poner las finanzas al servicio 
de la producción y señala que para resolver la "guerra de monedas" hace falta "más 
cooperación" entre países desarrollados y emergentes.  
Aclara que la "cooperación" se traduciría en que los países ricos transfieran a los no 
desarrollados "más financiamiento para la industria y para la infraestructura", y no para la 
especulación y la fuga de capitales. Su discurso fue bien aceptado con aplausos por esos 
empresarios de las finanzas de primer orden mundial.  
 
13. 
 
VENEZUELA: Una polémica determinación de Hugo Chávez deja  al descubierto las 
divisiones que tensan las filas militares de Venezuela. El presidente bolivariano ignora varios 
procedimientos castrenses y asciende a Henry Rangel Silva a general en jefe de las fuerzas 
armadas.  
Rangel Silva, vinculado al caso de la valija de Guido Antonini Wilson, a las negociaciones 
con las FARC para liberar rehenes y ahora en la controversia del presunto narcotraficante 
venezolano Walid Makled, había declarado el martes pasado que las fuerzas armadas estaban 
"cansadas" con el proyecto chavista.  
 
CHILE: A un mes de su rescate, los 33 mineros ya están divididos entre los que viven una 
nueva realidad como superestrellas mediáticas y los que aún no han logrado salir de las 
sombras. En la embajada de los Estados Unidos en Santiago, gran parte de los 33 tramitan su 
visa para el viaje que los reunirá en Los Ángeles, California, para el programa especial 
Héroes, de CNN, que será transmitido en vivo el próximo miércoles 18. 
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14. 
 
BRASIL: En el elegante barrio residencial de Morumbí, en San Pablo, las grúas tapan el 
cielo. El total de préstamos en el mercado inmobiliario de Brasil subió un 46% interanual en 
agosto, y el auge se acelera pese a las alzas de tasas de interés por parte del Banco Central.  
América latina absorberá un récord de 90.000 millones de dólares desde el exterior este año 
en los mercados de bonos y acciones, 8000 millones más que en 2009, según estimaciones del 
Banco Mundial.  
 
15. 
 
NICARAGUA: El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, amenaza con retirar a su país de 
La OEA, tras calificar de "una conspiración" la resolución del organismo sobre la disputa que 
mantiene Nicaragua con Costa Rica. "Fuimos testigos de un fracaso de La OEA" en la 
búsqueda de una solución al diferendo, afirma Ortega, y rechaza el pedido del organismo de 
retirar las tropas de la frontera. Costa Rica, que carece de ejército, denunció hace dos semanas 
que tropas nicaragüenses ingresaron en la zona del río fronterizo San Juan, lo que es negado 
por Managua, que afirma que sólo realiza trabajos de dragado del río, que le pertenece.  
 
17. 
 
BRASIL: Éste país es el ejemplo a seguir según el XL Foro Iberoamericano que se lleva a 
cabo en Punta Cana, República Dominicana. Se arriban a conclusiones como que “la única y 
no escasa diferencia es que Brasil es un país, un país entero, no un producto o una región que 
atraiga, entre otras razones, por lo áspera y desolada. Brasil tiene dimensiones imperiales, está 
al lado nuestro y anticipa, cuando su economía crece ocho puntos, que por el milagro de la 
integración común la Argentina se ha de asegurar, de rebote, un par de puntos en su producto 
bruto anual” 
 
18. 
 
COLOMBIA: “Es mi nuevo mejor amigo" la frase, dicha por el presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, respecto de su par venezolano, Hugo Chávez, muestra el cambio 
diametral que impuso en sus primeros 100 días de mandato a la política exterior de su país, el 
principal aliado de Washington en la región. El giro sobresale aun más si se tiene en cuenta 
que Santos asumió la presidencia colombiana el 7 de agosto pasado, cuando toda América 
latina temía que estallara un conflicto bélico entre su país y Venezuela. 
 
BRASIL: En medio de fuertes pulseadas dentro de la coalición gobernante por el reparto de 
cargos en el próximo gobierno, la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, pide al actual 
ministro de Economía, Guido Mantega, que permanezca en su puesto luego del traspaso de 
poder, el 1º de enero. 
Rousseff, tras participar de la cumbre del G-20 está preocupada por un posible 
empeoramiento de la economía mundial en el comienzo de su mandato, pretende así mantener 
a quien dirigió el rumbo macroeconómico del país en estos últimos años de bonanza y 
asegurar una postura de solidez. 
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19. 
 
BRASIL: El diario carioca O´Globo publica extractos de las declaraciones presentadas por 
Rousseff  y los militares en el juicio que se le realizó por subversión en octubre de 1970. Los 
documentos ya habían sido solicitados pero la Corte había negado el acceso a ellos para que 
no fueran utilizados políticamente. 
Según el extracto publicado "Juana de Arco de la subversión" fue el apodo que durante la 
dictadura se ganó entre los militares la entonces guerrillera, Dilma Rousseff, según revelaron 
documentos desclasificados que confirmaron que, pese a que asesoró a sus compañeros en 
asaltos a bancos, no hay pruebas de que haya participado en acciones armadas. 
 
20. 
 
COLOMBIA: El presidente Juan Manuel Santos asegura este mediodía que esperaban un 
chequeo de identidad para confirmar que en un bombardeo al sur del país esta madrugada 
murió Fabián Ramírez, miembro del estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). El bombardeo se registra en una zona rural cercana a San Vicente del 
Caguán, a unos 280 kilómetros al sur de la capital colombiana. 
 
CHILE: En obvia referencia a los mineros de Copiapó, 33 mujeres participan de una huelga 
de hambre a 900 metros de profundidad, en el establecimiento Chiflón del Diablo, en las 
cercanías de Concepción, en protesta por el alto desempleo en la región, una de las zonas más 
castigadas por el sismo del 27 de febrero.  
 
ARGENTINA: Anuncia la Cancillería, en un comunicado, que el gobierno argentino enviará  
un cargamento con ayuda humanitaria a Haití para combatir la epidemia de cólera que ha 
dejado más de 1000 de muertos en ese país.  
 
VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, pide a las autoridades que "hagan 
algo" con las propiedades de Guillermo Zuloaga, dueño del canal opositor Globovisión, a 
quien acusa de integrar un grupo que juntó 100 millones de dólares para matarlo. Zuloaga, 
que está fuera del país, es requerido por la justicia venezolana por supuesta "usura" y 
asociación para delinquir. 
 
ARGENTINA: Los familiares de los diez argentinos fallecidos hace 17 días en un accidente 
aéreo en Cuba regresan a Buenos Aires con los restos de las víctimas, informaron fuentes 
oficiales. 
 
21. 
 
ARGENTINA: Para el gobierno argentino, la llegada de los nuevos representantes 
Republicanos del Parlamento estadounidense de Florida al foro parlamentario que entiende en 
materia de relaciones exteriores significa dificultades  más serias a la hora de buscar sintonía 
en virtud de la política más dura que piensan impulsar a partir de enero cuando efectivamente 
asuman. "Es necesario reformular la política hacia la región y enfrentar a los gobiernos de 
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua", expone la legisladora republicana Ileana 
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Ros-Lehtinen, que se convertirá en titular del comité de Relaciones Exteriores de la Cámara 
baja. 
 
VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sostiene que si la oposición 
llegara al poder, el país se vería envuelto en una guerra, al tiempo que reiteró su candidatura a 
una segunda reelección en los comicios de 2012. 
 
22. 
 
BRASIL: La marina de Brasil planea contar con una flota de seis submarinos nucleares y 20 
convencionales, que serán empleados para garantizar la defensa de las gigantescas reservas de 
petróleo ante la amenaza de "agresores potenciales", anuncia el comandante de esa fuerza, 
almirante Julio Moura Neto. 
 
23. 
 
URUGUAY: El presidente José Mujica enfrenta una semana con una masiva oleada de 
huelgas, de médicos, bancarios y municipales. Advierte que el alto nivel de conflictividad 
afecta el crecimiento del país. "Le estamos haciendo mal a esa imagen que hemos logrado 
construir entre todos", dijo Mujica. 
 
BRASIL: El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, que el 1° de enero dejará el 
cargo, debe llevarse a su casa 760.440 regalos, que equivalen a todos los obsequios recibidos 
durante su gobierno. Así lo establece una ley brasileña, que especifica que todo lo que el 
presidente recibe en calidad de jefe de Estado pasa a ser de su propiedad. Es el presidente que 
más regalos ha recibido en la historia. 
 
24. 
 
BRASIL: Choques entre traficantes y la policía en el cuarto día de violentos enfrentamientos 
entre las fuerzas del orden y la delincuencia en Río de Janeiro que se prepara para albergar el 
Mundial 2014, dejan 13 presuntos traficantes de drogas muertos, según el coronel Lima 
Castro, quien confirma a la prensa que la policía realiza incursiones en 27 favelas. 
 
 
25. 
 
BRASIL: Seis tanques blindados del ejército ingresan al barrio Penha de Río de Janeiro 
donde se presume que están refugiados los jefes de una banda delictiva; esta semana murieron 
al menos 30 personas en una ola de violencia. 
 
26. 
 
REPÚBLICA COOPERATIVA DE  GUYANA: Tiene lugar, en Georgetown, la capital de 
la República Cooperativa de Guyana, la IV Reunión Ordinaria de Unasur. 
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El país anfitrión asume la presidencia pro témpore de la organización. Así, el poco conocido 
presidente local, Bharrat Jagdeo, sucede al ecuatoriano Rafael Correa en ese cargo. En la 
agenda respectiva está previsto realizar un homenaje al ex secretario general, Néstor Kirchner. 
 
URUGUAY: Una mujer de 66 años, que se convirtió en los sesenta en una de las guerrilleras 
más famosas del país y que estuvo 14 años en prisión, se convierte en la primera mujer en 
asumir la Presidencia del Uruguay. Hoy viernes, a las tres de la tarde, el presidente José 
Mujica se fue a España y como el vicepresidente Danilo Astori está en Corea, el mando es 
asumido por la senadora Lucía Topolansky, esposa del Jefe de Estado. 
 
27. 
 
VENEZUELA: Sigue en el tope de la lista como el país con mayor índice de inflación del 
mundo. El propio gobierno reconoce que se terminará el año con una inflación acumulada del 
28 o el 29%, una cifra superior con la que se culminó 2009 (25,1%). 
 
BRASIL: Los analistas creen que la situación que se vive en Río de Janeiro es muy específica 
y se diferencia de otros países. "El punto común que hay entre Río, México y Colombia es 
que en los tres lugares tenemos grupos de narcotraficantes que utilizan métodos terroristas 
contra la población civil para presionar a las autoridades a dejarlos continuar con sus 
actividades criminales", afirma el historiador Francisco Carlos Teixeira, del Instituto de 
Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro. 
 
28. 
 
ARGENTINA: Se filtran documentos por la web Wikileaks que revelan cómo el gobierno de 
Estados Unidos dio instrucciones a sus diplomáticos para que ejercieran de espías y 
recolectaran información de personas en el extranjero y en la Organización de Naciones 
Unidas (ONU). Incluso, en uno de los documentos que se difundieron figura la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 
 
29. 
 
ARGENTINA: Varios países y líderes de América latina figuran en las revelaciones de 
WikiLeaks sobre la diplomacia norteamericana. En lo que concierne a la Argentina, los 
documentos también aluden a la Guerra de Malvinas, las actividades del "Grupo de los 77" en 
la ONU (que a partir de enero será liderado por la Argentina) y las supuestas actividades de 
narcotráfico y narcoterrorismo en la zona de la Triple Frontera. 
 
30. 
 
BOLIVIA: El portavoz del gobierno boliviano, Iván Canelas, en La paz,  califica de "mucha 
mentira e imaginación de los gringos" sobre un "grave tumor de la región septo nasal" que 
afectaría al presidente Evo Morales según  los cables revelados por Wikileaks. 
 
ARGENTINA: El gobierno de Barack Obama reafirma su habitual valoración a la Argentina 
y el deseo de fortalecer la relación, al tiempo que rechaza de plano comentar lo que los 

http://www.lanacion.com.ar/1329012
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archivos afirman luego de la filtración de más de 2000 documentos reservados sobre este país, 
incluso pedidos de informes sobre la salud mental de su Presidenta. 
 


