
Revista Relaciones Internacionales – Nº 36 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2009 
 

Sección: Cronología 
 

1

Cronología Mundial 
Realizada por Augusto Catoggio 

 
Enero 
 
 
 
1 
 
IRAK: El gobierno toma el control de la Zona Verde de Bagdad, el sector 
ultraprotegido de la capital y símbolo de la ocupación estadounidense, después de 
que expira el mandato de la ONU sobre la zona. 
 
CUBA: El gobierno y la sociedad celebran el 50º aniversario del triunfo de la 
revolución. La televisión y el diario Granma divulgan un mensaje de Fidel Castro en 
el que felicita "al pueblo heroico" de Cuba.  
 
MEDIO ORIENTE: En el sexto día de los incesantes bombardeos israelíes contra la 
Franja de Gaza, que ya dejan más de 400 muertos, Israel asesta su primer golpe a 
la cúpula de Hamas y mata a uno de sus cabecillas, Nizar Rayyan, en un ataque 
aéreo. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Israel, Tzipi Livni, 
descarta una tregua en el corto plazo.  
 
ITALIA: El Vaticano anuncia que dejará de adoptar automáticamente las leyes 
italianas que serán  "fuentes auxiliares" del derecho del Vaticano, inspirado 
esencialmente en el derecho canónico. La decisión recibida con reservas por el 
gobierno italiano. 
 
NACIONES UNIDAS: El secretario general adjunto para asuntos humanitarios, John 
Holmes, afirma que la organización está "decepcionada" por el rechazo del 
gobierno israelí a la propuesta francesa de declarar una tregua de 48 horas en su 
ofensiva contra el movimiento islámico Hamas, para hacer llegar ayuda 
humanitaria a Gaza y advierte que la situación es “alarmante”. No obstante, Israel 
insiste en que "no hay crisis humanitaria". 
 
2 
 
MEDIO ORIENTE: En una nueva señal de una inminente incursión terrestre, Israel 
ordena la evacuación de los extranjeros residentes en la Franja de Gaza, quienes 
abandonan de forma masiva los territorios.  
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Por su parte, miles de personas de manifiestan en distintos lugares del mundo 
contra la ofensiva del Estado judío en Gaza. El movimiento Hamas llama a golpear 
a Israel en todo el mundo 
 
RUSIA: La empresa Gazprom corta por completo el suministro por diferencias 
respecto del precio de venta del combustible y acusa a la ucraniana Naftogaz de 
apropiarse del gas enviado a Europa. 
 
3 
 
GRAN BRETAÑA. Lynndie England, soldado estadounidense cuyas imágenes 
torturando a presos iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib en 2004 dieron la vuelta al 
mundo, justifica lo ocurrido en una entrevista al diario The Guardian.  
 
AUSTRALIA: El gobierno rechaza una solicitud de EE.UU. para recibir a detenidos 
liberados de la prisión militar de Bahía de Guantánamo. La premier Julia Gillard se 
justifica que los detenidos no satisfacen el estricto criterio en materia de seguridad 
nacional y de inmigración del país. 
 
MEDIO ORIENTE: En una dramática escalada del conflicto, tropas y tanques 
israelíes penetran  en la Franja de Gaza, y lanzan su ofensiva terrestre contra 
Hamas.  
 
NACIONES UNIDAS: Tras varias horas de reunión, el Consejo de Seguridad no 
logra llegar a un acuerdo y alcanzar una declaración sobre la situación que se vive 
en la Franja de Gaza, con el ataque terrestre que Israel realiza sobre la zona.  
 
ARGENTINA: Frente al dramático agravamiento de la situación en Medio Oriente, el 
Gobierno condena la incursión terrestre efectuada por Israel en la franja de Gaza 
así como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de ese país. 
 
IRÁN: El presidente, Mahmud Ahmadinejad, promete al primer ministro iraquí, Nuri 
al Maliki, la plena cooperación de su país en el camino hacia la paz y la estabilidad 
del país mesopotámico.  
 
EE.UU.: -El presidente electo Barack Obama le pide a los dirigentes del Congreso 
que actúen rápidamente para implementar su plan de recuperación económica, 
mientras varios republicanos dicen que necesitan más tiempo para revisar los 
detalles del mismo.  
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MEDIO ORIENTE: En una nueva fase de su devastadora ofensiva terrestre en 
Gaza, las fuerzas armadas israelíes continúan avanzando y cercan la ciudad de 
Gaza con tanques, vehículos blindados y tropas.  
Por otra parte, el presidente francés Sarkozy y una misión de la UE viajan a la 
región para intentar una tregua. 
 
ARGENTINA: El embajador de Israel en el país, Daniel Gazit, cuestiona el 
comunicado que el gobierno emitió tras la escalada del conflicto entre Israel y 
Hamas.  
 
EE.UU.: El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, uno de los políticos 
hispanos más prominentes  del país, renuncia convertirse en el secretario de 
Comercio del gobierno de Barack Obama debido a una investigación judicial en su 
contra.  
 
SOMALIA: El fotógrafo español José Cendón y el periodista británico Colin 
Freeman, secuestrados en la provincia autónoma de Puntland, viajan a Nairobi tras 
ser liberados por sus captores.  
 
BRASIL: El ejército brasileño su presencia en las regiones fronterizas de la 
Amazonia con la instalación de 28 nuevos pelotones, que se sumarán a los 23 ya 
existentes y elevarán de 25.000 a 30.000 el número de soldados en la zona.  
 
5 
 
CHILE: El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se baja 
sorpresivamente de su candidatura presidencial y hace un llamado al 
conglomerado oficialista para sumarse a la propuesta del ex presidente y 
precandidato democratacristiano, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro israelí, Ehud Olmert, rechaza un alto el fuego 
en Gaza si antes no se asegura el cese total de los disparos de cohetes palestinos 
contra Israel, durante un encuentro con el presidente francés Nicolas Sarkozy.  
 
EE.UU.: El presidente, George W. Bush, justifica la entrada del Ejército israelí en la 
franja de Gaza al asegurar que entiende el "deseo de Israel de defenderse" de los 
ataques con cohetes del grupo islamista Hamas.  
Por otra parte, el gobierno inaugura en Bagdad la embajada más grande de todo 
el planeta.  
 
RUSIA: El primer ministro, Vladimir Putin, acepta la propuesta del presidente de 
Gazprom, Alexei Miller, de reducir los suministros que transitan por Ucrania según 
el volumen de gas robado diariamente por Ucrania. 
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MEDIO ORIENTE: Fuerzas israelíes bombardean tres escuelas de las Naciones 
Unidas, que albergan a refugiados, lo que deja unos 40 muertos. El hecho provocó 
condenas en todo el mundo. 
Por otra parte, el gobierno israelí anuncia que levantará un "corredor humanitario" 
en la Franja de Gaza, después de que agencias de ayuda se quejan por la 
creciente crisis en el enclave en el que viven 1,5 millones de palestinos.  
 
UNIÓN EUROPEA: Varios países de la región son escenario de ataques contra 
miembros e instituciones de la comunidad judía.  
En otro sentido, la disputa comercial entre Rusia y Ucrania por el precio del gas 
golpea de lleno a varios países del continente, que ven fuertemente reducido el 
abastecimiento del combustible. 
 
INDIA: El primer ministro, Manmohan Singh, dice que la "sofisticación y precisión 
militar" de los atentados de noviembre pasado en Bombay tuvieron que contar con 
el apoyo de alguna agencia oficial paquistaní y acusa a ese país de usar el 
terrorismo como "política de Estado".  
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush condecorará con la Medalla de la Libertad, 
la máxima distinción civil norteamericana, al ex primer ministro británico Tony 
Blair, su más firme aliado en su cruzada contra el terrorismo, al presidente 
colombiano, Álvaro Uribe, y al ex jefe de gobierno australiano John Howard.  
 
VENEZUELA: El gobierno anuncia que decide "expulsar" al embajador de Israel en 
el país, Shlomo Cohen, y a otros miembros de esa delegación diplomática, a los 
que acusa de representar un Estado que "viola el Derecho Internacional y hace 
una utilización planificada del terrorismo de Estado", como protesta por las 
muertes causadas en Gaza por la invasión israelí.  
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MEDIO ORIENTE: La aviación israelí comienza a lanzar un manto de bombas en el 
sur de Gaza, con el fin de destruir los túneles que la milicia islamista de Hamas usa 
desde hace años para pasar armas y municiones desde Egipto y almacenar los 
cohetes que dispara contra territorio israelí.  
Por otra parte, el gobierno de Israel no descarta un ataque del grupo chiíta 
Hezbollah en la frontera con el Líbano. 
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EE.UU.: A horas de asumir la presidencia, Barack Obama almuerza con los cuatro 
hombres que lo precedieron en el Salón Oval: George W. Bush, George Bush 
(padre), Bill Clinton y Jimmy Carter, en un hecho sin precedentes. 
 
RUSIA: Mientras las temperaturas en Europa son las más bajas en décadas, el 
gobierno corta completamente el suministro de gas del que se abastece esa región 
a través de Ucrania, por las disputas comerciales con este país.  
 
VATICANO: El cardenal Renato Martino, presidente del Pontificio Consejo para la 
Justicia y la Paz del Vaticano, califica a la Franja de Gaza como "un gran campo de 
concentración", producto del accionar bélico de Israel.   
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MEDIO ORIENTE: El drama que asota a la Franja de Gaza se agrava por la decisión 
de la Agencia de la ONU de Ayuda a los Refugiados Palestinos de suspender todas 
sus actividades en la zona, tras la muerte de uno de sus integrantes. 
En otro sentido, Hamas rechaza el proyecto de tregua elaborado por Egipto e 
Israel.  
 
EE.UU.: En su primer discurso como presidente, Barack Obama advierte si no se 
toman medidas económicas drásticas en el corto plazo, la recesión que atraviesa el 
país podría durar años, motivo por el cual insta al Congreso a aprobar cuanto 
antes su plan de estímulo. 
 
UNIÓN EUROPEA: El actual presidente del bloque y primer ministro checo, Mirek 
Topolanek, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, acuerdan las condiciones para el 
envío de una comisión de observadores a Ucrania para poner fin al conflicto, que 
afecta el suministro del fluido a Europa en pleno invierno.  
 
NACIONES UNIDAS: Tras intensas negociaciones, el Consejo de Seguridad, con la 
abstención de Estados Unidos aprueba una resolución por la cual exige el cese 
inmediato del fuego en la Franja de Gaza y establece un plan que demanda una 
fuerza militar internacional que impida el ingreso de armas a la región.  
 
ESPAÑA: El país sobrepasa la barrera de los 3 millones de desocupados y se ubica 
como el miembro de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo, de 13,4%, 
según estadísticas del bloque.  
 
9 
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MEDIO ORIENTE: La guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza recrudece y 
se cobra nuevas vidas, rechazando ambos beligerantes el llamado del Consejo de 
Seguridad de la ONU a un cese del fuego inmediato.  
 
EE.UU.: Según el primer informe oficial sobre desocupación desde que el país se 
encuentra oficialmente en recesión, la desocupación trepó hasta el 7,2%, tasa más 
alta desde 1993 cuando Bill Clinton comenzó su primer mandato. 
 
SOMALIA: Los piratas somalíes que retenían al petrolero saudita Sirius Star y a sus 
25 tripulantes desde noviembre pasado anuncian que liberaron la nave, cuyo 
secuestro precipitó el despliegue de importantes fuerzas navales extranjeras en la 
costa somalí.  
 
NACIONES UNIDAS: Funcionarios de la ONU confirman que reanudarán las 
actividades que desempeñaban en la Franja de Gaza, después de que el Ministerio 
de Defensa israelí asegura que los socorristas estarán más protegidos.  
 
10 
 
MEDIO ORIENTE: Israel descarta por anticipado los esfuerzos que realiza la 
diplomacia internacional para tratar de detener los combates con Hamas en la 
Franja de Gaza, que ya provocaron más de 850 muertos y casi 4000 heridos, y 
anuncia su intención de aumentar su ofensiva militar.  
Por su parte, pese a que las acciones bélicas no se detienen, el presidente de la 
Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, lanza un vigoroso llamado a Hamas para que 
acepte "de inmediato" el plan egipcio para un cese del fuego.  
 
RUSIA: El conflicto por el gas con Ucrania de un paso más hacia su resolución, 
luego de que ambas partes firman un acuerdo para efectivizar el despliegue de 
observadores internacionales que controlarán los gasoductos ucranianos.  
 
ITALIA: Más de 500 inmigrantes ilegales provenientes de África son atrapados por 
la policía, cuando arriban en balsas a la isla de Lampedusa. Las personas serán 
deportadas a sus países.  
 
AFGANISTAN: El senador estadounidense Joseph Biden, próximo vicepresidente de 
EE.UU., se reúne con líderes militares y políticos del país para hablar sobre la lucha 
contra el terrorismo y la marcha de las operaciones en el país.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, amenaza con expulsar a un funcionario 
diplomático de Estados Unidos en el país si comprueba que participó en una 
reunión de representantes opositores, celebrada en Puerto Rico.  
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MEDIO ORIENTE: Israel lanza un asalto de gran envergadura en la Franja de Gaza 
para tratar de asestar un golpe mortal a Hamas y acelerar el final de los combates, 
que ya dejan unos 900 palestinos y 13 israelíes muertos y cerca de 4000 heridos. 
Por primera vez Israel admite que la guerra puede terminar en el corto plazo.  
 
RUSIA: El gobierno rechaza el acuerdo firmado con Ucrania para desplegar a un 
conjunto de observadores cuya función es la de controlar el tránsito del 
combustible en Europa; en tanto, la empresa Gazprom comunica que no recibió 
una copia del compromiso.  
 
12 
 
MEDIO ORIENTE: El gobierno israelí endurece su posición, al parecer presionado 
por la cúpula militar, y decide intensificar las operaciones en la Franja de Gaza 
hasta eliminar por completo a Hamas.  
Por otra parte, Obama, aprovecha una reunión con el presidente mexicano, Felipe 
Calderón, para prometer "una nueva página" en las relaciones entre su país y 
América latina durante su mandato.  
 
EE.UU.: El presidente saliente, George W. Bush, accede a un pedido de su sucesor, 
Barack Obama, y reclama al Congreso que apruebe el desembolso de los 350.000 
millones de dólares que restan del paquete de rescate financiero aprobado para 
enfrentar la crisis económica.  
 
COLOMBIA: El presidente, Álvaro Uribe, propone que el Vaticano nombre a un 
delegado de la Iglesia como garante en la liberación de seis rehenes anunciada por 
las FARC.  
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de los Derechos Humanos aprueba una resolución 
que "condena con fuerza" la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. El texto 
pide el envío de una misión internacional independiente para investigar los casos 
de violaciones de los derechos humanos y la ley humanitaria internacional por 
parte de Israel.  
 
13 
 
MEDIO ORIENTE: La Organización Mundial de la Salud  advierte que la continuidad 
de los combates y las malas condiciones de higiene en la Franja de Gaza podrían 
desencadenar un brote de enfermedades y epidemias. 
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EE.UU.: La futura secretaria de Estado, Hillary Clinton, promete renovar el 
liderazgo del país en el mundo a través de una diplomacia "pragmática", basada en 
el diálogo y en la cooperación. Dentro de esa concepción, Clinton anuncia una 
nueva estrategia hacia Irán, la principal prioridad en política exterior del presidente 
electo.  
 
RUSIA: El gobierno restablece el flujo de gas que suministra a Europa a través de 
los ductos de Ucrania, pero la empresa ucraniana, Naftogaz, admite que bloqueó 
los mismos porque las condiciones de tránsito impuestas por Gazprom son 
"inaceptables".  
 
ALEMANIA: El gobierno presenta un segundo paquete de estímulo, por US$ 50.000 
millones, para salvar a la mayor economía europea de su peor recesión desde la 
Segunda Guerra Mundial.  
 
ECUADOR: El gobierno informa que pagará una cuota de una parte de su deuda 
externa declarada en moratoria, pero ratifica la suspensión de pagos 
correspondientes a otros compromisos con la banca externa que considera 
ilegítimos. 
 
14 
 
MEDIO ORIENTE: Hamas acepta, aunque con observaciones, los términos del 
acuerdo de cese del fuego propuestos por Egipto que debería poner fin a los 
sangrientos enfrentamientos con Israel en la Franja de Gaza.  
Por otra parte, Osama ben Laden, líder de Al-Qaeda, reaparece tras ocho meses 
de silencio e insta a los musulmanes de todo el mundo a librar una jihad (guerra 
santa) contra Israel para terminar con la ofensiva en la Franja de Gaza y recuperar 
Palestina.  
 
EE.UU.: Por primera vez, una funcionaria del Pentágono admite que se torturó a 
un ciudadano saudita que presuntamente había intentado convertirse en el 
"vigésimo secuestrador" durante los atentados terroristas del 11-S.  
 
VENEZUELA: La Asamblea Nacional aprueba la propuesta del presidente Hugo 
Chávez para eliminar los límites a su reelección.  
 
BOLIVIA: El gobierno rompe relaciones diplomáticas con Israel, en protesta por los 
ataques que realiza ese país sobre la Franja de Gaza, según anuncia el presidente, 
quien también afirma que acusará a funcionarios israelíes ante la Corte Penal 
Internacional por delitos "de lesa humanidad". 
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UNIÓN EUROPEA: Los dirigentes del bloque aumentan la presión sobre Rusia y 
Ucrania para que resuelvan el problema comercial sobre el gas, después de que 
fracasan en un intento por reanudar el suministro a los clientes europeos.  
 
15 
 
MEDIO ORIENTE: Israel es acusado de bombardear la sede de una agencia de las 
Naciones Unidas (ONU) en Gaza, y en otro ataque mata al ministro del Interior y a 
otras altas autoridades militares de Hamas, multiplicando los esfuerzos por 
debilitar al máximo la milicia islamista antes de firmar el acuerdo de alto el fuego 
que se negocia en El Cairo.  
 
EE.UU.: El Comité de Asuntos Exteriores del Senado aprueba la candidatura de 
Hillary Clinton como próxima secretaria de Estado. 
Por otra parte, el presidente George W. Bush despide su mandato con un discurso 
en el afirma que hizo lo que pensó que era correcto. 
 
16 
 
MEDI ORIENTE: Según anuncia Israel, adoptará una tregua unilateral con Hamas, 
en la Franja de Gaza, y frenará la guerra que ya provoca más de 1190 muertos 
palestinos y casi 5300 heridos.  
 
RUSIA: El premier, Vladimir Putin, afirma que hubo avances para desbloquear el 
suministro de gas hacia Europa, tras un encuentro con la canciller alemana Angela 
Merkel, en Berlín.  
 
VENEZUELA: Durante su visita al país, el presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva, 
afirma que Hugo Chávez y Barack Obama "tendrán que encontrarse" para superar 
sus actuales diferencias, pero descarta que vaya a ser el mediador del encuentro.  
 
PAQUISTAN: En una visita para calmar la tensión con la India, el canciller 
británico, David Miliband, llega al país e insta a las autoridades a tomar "medidas 
más amplias y rápidas" contra los detenidos por los atentados de Bombay.  
 
UCRANIA: El gobierno convoca una cumbre por el conflicto del gas, alternativa a la 
que llamó Rusia; Polonia y Eslovaquia confirman su presencia; insisten en la 
necesidad de que la UE presione para que se reanude el suministro 
 
17 
 
MEDIO ORIENTE: Después de tres semanas de intensos bombardeos, Israel 
entiende que los objetivos de la ofensiva contra el grupo islamista Hamas fueron 
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cumplidos y declara una tregua unilateral del conflicto, sin embargo, las tropas 
israelíes anuncian que permanecerán en el territorio palestino.  
 
COREA DEL NORTE: El ejército anuncia que asumirá una "postura completamente 
confrontacional" contra Corea del Sur y que "exterminará" al gobierno conservador 
de Seúl por negarse a cooperar con ellos.  
 
RUSIA: Tras un acuerdo de tarifas con Ucrania, como conclusión de una reunión 
realizada en Moscú, el primer ministro, Vladimir Putin, indica que su homóloga 
ucraniana, Yulia Timoshenko, aseguró el pronto restablecimiento del bombeo del 
gas natural ruso en Europa.  
 
EE.UU.: Al inicio de un recorrido en tren desde Filadelfia a Washington, el 
presidente electo, Barack Obama, insta a los estadounidenses a comprometerse 
con una "nueva declaración de independencia no sólo para la nación sino para sus 
vidas", porque afirma "la revolución americana fue y sigue siendo una lucha 
continua".  
 
AFGANISTÁN: Un atacante suicida detona sus explosivos en las inmediaciones de 
la embajada de Alemania y de una base militar de Estados Unidos en Kabul 
matando a un miembro del servicio norteamericano y a cuatro civiles afganos. 
Además, resultan heridas 19 personas.  
 
18 
 
VENEZUELA: Tras ser acusado de impedir el progreso en la región por parte de sur 
par norteamericano Barack Obama, el presidente Hugo Chávez califica al recién 
electo a Obama de "nuevo fiasco" para el mundo y lo acusa de apoyar a la 
oposición en el país.  
 
MEDIO ORIENTE: Luego de 22 días de bombardeos, Israel comienza a retirar parte 
de sus tropas de la devastada Franja de Gaza tras suspender unilateralmente su 
ofensiva militar en ese territorio, después de que Hamas anuncia un alto el fuego.  
 
RUSIA: El gobierno alcanza un acuerdo con Ucrania para poner fin a la 
denominada "guerra del gas" tras largas negociaciones.  
 
COREA DEL SUR: El gobierno anuncia que su ejército está en estado de alerta, 
después de que Corea del Norte calificó al presidente de "traidor" y lo acusó de 
preparar una provocación militar.  
 
GRAN BRETAÑA: El gobierno impulsa un segundo rescate bancario, por el que se 
pretende alentar el consumo.  
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MEDIO ORIENTE: Tras dos semanas de ofensiva, las fuerzas israelíes concluyen su 
repliegue de la Franja de Gaza mientras se mantiene la frágil tregua unilateral con 
Hamas. 
 
RUSIA: El país firma con Ucrania un nuevo contrato de bombeo y tránsito de 
carburante ruso válido por diez años y desbloquean el suministro de gas natural a 
Europa.  
 
CHILE: El ex comandante en jefe de la fuerza aérea, el general retirado Ramón 
Vega, y otros tres ex altos mandos militares son detenidos, acusados de 
malversación de fondos públicos por el presunto cobro ilegal de más de dos  
millones de dólares en comisiones por la compra de 25 aviones Mirage a Bélgica, 
en 1994, según informa el Poder Judicial.  
 
EL SALVADOR: La ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) encabeza el escrutinio preliminar de las elecciones legislativas, 
tras ser contabilizado el 75 por ciento de las actas. 
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, augura un respaldo popular del 70% en el 
referéndum sobre la nueva Constitución. La oposición considera que la nueva 
Carta Magna "agravará las divisiones" en el país, mientras que el gobierno asegura 
que eliminará las históricas discriminaciones raciales.  
 
PARAGUAY: El gobierno abre una investigación para determinar si miembros de la 
policía y el ejército torturaron a tres campesinos detenidos en el norte del país, 
relacionados con un reciente ataque a un puesto militar reivindicado por el Ejército 
Paraguayo del Pueblo.  
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva afirma que Barack Obama deberá cambiar la 
"política equivocada" de Estados Unidos con América latina y que tiene que mirar a 
la región con una visión democrática, una visión desarrollista que puede ayudar a 
los países periféricos. 
 
20 
 
EE.UU.: Barack Obama se convierte en el primer presidente negro en la historia del 
Estado y anuncia al mundo que la prédica unilateral y agresiva de su país, que 
dominó durante los últimos ocho años, quedó atrás. Asimismo, afirma que 
defenderá los ideales que abandonó el país en pos de un sentido falso de 
seguridad. 
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MEDIO ORIENTE: Decenas de seguidores del grupo islamista Hamas salen a las 
calles de Gaza para celebrar lo que el movimiento considera "la victoria de la 
resistencia contra las fuerzas de ocupación israelíes", luego de la retirada de las 
tropas israelíes.  
 
RUSIA: El país reanuda el envío de gas a Europa a través de Ucrania tras un corte 
de 13 días.  
 
INDIA: El ejército prueba con éxito el misil crucero BrahMos, con capacidad 
nuclear, en una región cerca de la frontera con Paquistán en momentos en que las 
tensiones entre ambos vecinos y potencias nucleares siguen latentes tras los 
ataques terroristas en noviembre pasado en Bombay.  
 
RUANDA: Más de 1500 soldados cruzan la frontera del Congo para sumarse a la 
lucha de las fuerzas congoleñas contra los rebeldes hutus que participaron en el 
genocidio del país. 
 
21 
 
EE.UU.: Después de los masivos festejos para celebrar su asunción como primer 
presidente negro del país, Barack Obama comienza su mandato en la Casa Blanca 
con una agitadísima agenda y varios anuncios. Entre estos, anuncia que suspende 
los juicios en la prisión de Guantánamo, la que clausurará antes de fin de año 
 
NEDIO ORIENTE: Mientras las últimas tropas israelíes se retiran de Gaza, , la 
Agencia Internacional de Energía Atómica anuncia que investigará el presunto 
empleo de municiones con uranio empobrecido por parte de Israel en la Franja, 
tras una denuncia presentada por varios países árabes.  
 
BÉLGICA: Abogados belgas y franceses presentaron una acción judicial para pedir 
el arresto de la canciller de Israel, Tzipi Livni, a su llegada a Bruselas, por crímenes 
de guerra cometidos por su país durante la ofensiva en la Franja de Gaza. 
 
ESPAÑA: ETA asume la autoría del homicidio de un industrial vasco asesinado a 
tiros y se atribuye los ataques perpetuados contra medios de comunicación, al 
tiempo que amenaza con nuevos atentados. 
 
22 
 
EE.UU.: En un fuerte mensaje hacia la comunidad internacional, el nuevo 
presidente, Barack Obama, comienza a desmantelar los elementos más 
controvertidos de la estructura de seguridad de Bush: ordena el cierre de la prisión 
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de Guantánamo, el levantamiento de las prisiones secretas de la CIA en el exterior, 
la revisión de juicios militares por crímenes de guerra y la prohibición de los 
interrogatorios bajo tortura.  
En otro sentido, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, acusa a China de 
manipular su divisa y afirma que su país recurrirá a todas las acciones diplomáticas 
posibles para impedirlo.  
 
BOLIVIA: A dos días antes de la realización del referéndum sobre la nueva 
Constitución, el presidente Evo Morales lanza el primer número de un diario que 
tiene como objetivo contrarrestar los dichos de sus opositores.  
 
PAQUISTAN: Agentes de los servicios de inteligencia interrogan a un presunto alto 
dirigente saudita de la red Al-Qaeda, sospechoso de haber organizado atentados 
en Londres en 2005, tras una operación conjunta de las fuerzas nacionales y la 
CIA.  
 
CHINA: Dos personas son condenadas a muerte y otras a penas de prisión, por la 
adulteración de leche con melamina que el año pasado provocó la muerte de 6 
niños y afectó a otros 300.000.  
 
IRAK: Unos 127.000 prisioneros son beneficiados por la amnistía general aprobada 
por el Parlamento, según informan fuentes judiciales.  
 
COLOMBIA: La senadora Piedad Córdoba afirma que en un plazo máximo de cinco 
días se conocerán los sitios donde una comisión que ella encabeza deberá recoger 
a los seis rehenes que las FARC se comprometieron a entregarle.  
 
23 
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama llama a actuar con urgencia para frenar la 
recesión, al enfocarse en la economía luego de realizar gestos decisivos en política 
exterior, como nombrar enviados para Medio Oriente y Asia Central.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales decreta la nacionalización de la petrolera 
Chaco, filial de la compañía Panamerican Energy, conformada por capitales 
argentinos y británicos, concluyendo el ciclo de estatización de los recursos 
gasíferos y petroleros iniciado en mayo de 2006.  
 
MEDIO ORIENTE: Mark Regev, vocero del primer ministro Ehud Olmert, anuncia la 
creación de una comisión interministerial encargada de responder a posibles 
demandas internacionales contra sus ministros u oficiales del ejército por crímenes 
de guerra durante la ofensiva militar en la Franja de Gaza.  
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MEDIO ORIENTE: El grupo musulmán Hamas hace un llamado a la reconciliación 
con partidarios del enfrentado movimiento Al-Fatah, liderado por el presidente de 
la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, aunque insiste en persistir en la 
"resistencia" contra Israel.  
 
ITALIA: El presidente Giorgio Napolitano amenaza con retirar el embajador en 
Brasil si su par brasileño Lula da Silva no revisa su decisión de conceder asilo a 
Cesare Battisti, un ex militante de la extrema izquierda italiana, condenado por la 
justicia a prisión perpetua por los asesinatos de cuatro personas. 
 
GRAN BRETAÑA: La economía británica entra oficialmente en recesión por primera 
vez desde 1991, según la Oficina Nacional de Estadísticas. 
 
24 
 
COLOMBIA: La presencia de un garante internacional, el principal obstáculo para 
lograr la liberación de seis rehenes en poder de las FARC, queda superado tras la 
aceptación de las partes de que Brasil suministre la logística, señala la congresista 
Piedad Córdoba.  
 
ITALIA: En la isla de Lampedusa, cientos de inmigrantes ilegales y personas en 
busca de asilo político se escapan de un centro de refugiados y marchan hacia el 
ayuntamiento para manifestarse contra las "precarias" condiciones de vida en el 
lugar, al que retornan luego de la protesta.  
 
ALEMANIA: Presuntos terroristas islamistas amenazan con atentar contra tres 
ciudades del país a partir de febrero, en una campaña de ataques que afectará 
también a otros cuatro países, según afirman en un video difundido por Internet. 
El gobierno afirma que tomará la amenaza en serio y que el contenido de la cinta 
será analizado.  
 
CHINA: El presidente, Hu Jintao, alerta sobre el riesgo de inestabilidad social 
debido al impacto de la crisis financiera en el país. Expertos del gobierno aseguran 
que el alerta es consecuencia del aumento del desempleo.  
 
UNIÓN EUROPEA: Los cancilleres del bloque se reúnen en Bruselas con sus pares 
de Egipto, Jordania, Turquía y los territorios palestinos con el fin de reunir apoyos 
para el relanzamiento del proceso de paz en Medio Oriente. 
 
GRAN BRETAÑA: Organizaciones humanitarias y funcionarios del gobierno piden a 
la BBC que revise su decisión de no emitir un pedido de donaciones para la 
población de Gaza.  
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25 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales proclama su prometida "refundación" del país 
tras la aprobación en un referéndum de la nueva Constitución de corte indigenista 
y estatista impulsada por su gobierno y resistida por la oposición. Según los 
sondeos, el sí a la nueva Constitución  obtiene el 60 % de respaldo popular. Es la 
tercera victoria electoral de Morales desde que fue elegido presidente en 2005. 
 
VENEZUELA: En un gesto de distensión y acercamiento al nuevo gobierno en 
EE.UU., el presidente Hugo Chávez publica una columna en la que le da la 
bienvenida a la oferta de Barack Obama de mejorar las relaciones diplomáticas con 
el mundo y lo invita a dar una señal. 
 
MEDIO ORIENTE: En medio de la tregua vigente entre Israel y Hamas tras los 
enfrentamientos en la Franja de Gaza, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, 
asegura que el ejército de su país actuó de conformidad con el derecho 
internacional durante la ofensiva.  
 
26 
 
BOLIVIA: Tras la clave derrota en el referéndum constitucional, la oposición exige 
un pacto con el gobierno de Evo Morales, quien rechaza el mismo sosteniendo que 
el pacto votado por el pueblo es la nueva constitución. 
 
EE.UU.: En un giro radical respecto de su antecesor Bush, el presidente Barack 
Obama lanza una lucha frontal contra la dependencia del petróleo extranjero y el 
cambio climático, dos "amenazas urgentes para la seguridad nacional", en palabras 
del propio mandatario.  
 
ISLANDIA: El primer ministro Geir Haarde anuncia la renuncia inmediata de su 
gobierno, a causa de la crisis económica que afecta al país desde hace cuatro 
meses.  
 
UNIÓN EUROPEA: Los países del bloque no logran un acuerdo sobre la ayuda que 
prestarán al presidente de EE.UU., Barack Obama, para cerrar la prisión de 
Guantánamo y concluyen que cada nación debe decidir por sí misma si acepta a 
algunos prisioneros de la misma.  
 
MEDIO ORIENTE: El movimiento Hamas ofrece una tregua de 18 meses a Israel a 
cambio de que este país garantice que levantará el bloqueo económico a la Franja 
de Gaza y reabrirá "por completo" los cruces fronterizos de esa región. 
 
27 
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EE.UU.: En una entrevista con el canal Al-Arabiya, el presidente Barack Obama 
envía al mundo musulmán un mensaje de respeto y reconciliación, afirmando que 
hará todo lo posible por lograr un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos e 
invita a negociar a Irán.  
 
ALEMANIA: Con 66.000 millones de dólares, el gobierno de Angela Merkel lanza un 
plan económico para paliar la crisis que incluye inversiones estatales, pagos 
asistenciales, rebaja de impuestos, reducción de costos laborales y nuevos 
subsidios para la compra de automóviles.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales comienza a preparar, con los principales 
funcionarios de su gobierno, el plan para aplicar la nueva Constitución, mientras 
sus bases amenazan con movilizaciones contra la oposición si bloquea la entrada 
en vigor del texto.  
 
ITALIA: El gobierno decide llamar a consulta a su embajador en Brasil, Michele 
Valenise, a raíz de la negativa de este país a extraditar al activista de izquierda 
Cesare Battisti, condenado por asesinatos, que accedió al estatus de "refugiado 
político" en Brasil.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez advierte que en el país se desatará una 
"guerra" si los partidos que gobernaron en décadas anteriores vuelven a ocupar la 
presidencia y detienen la revolución bolivariana.  
 
MEDIO ORIENTE: Aeronaves del ejército israelí bombardean túneles utilizados para 
el contrabando de armas en la Franja de Gaza; la ofensiva sería una respuesta a 
un atentado perpetrado por Hamas contra un vehículo militar israelí. 
 
28 
 
ESPAÑA: El banco central confirma que el PBI se contrajo 1,1% frente al trimestre 
anterior, por lo que el país entra oficialmente en recesión. 
 
RUSIA: El gobierno anuncia que suspende el proyecto de despliegue de misiles 
Iskander en el enclave de Kaliningrado, mediante el que contrarrestaba el plan 
estadounidense de colocar un escudo antimisiles en Europa, en un gesto hacia el 
nuevo presidente norteamericano.  
 
CUBA: En su primer viaje fuera de América latina como gobernante, el presidente 
Raúl Castro inicia una histórica visita oficial en Rusia, la primera que realiza un 
mandatario cubano en los últimos 23 años.  
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 36 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2009 
 

Sección: Cronología 
 

17

IRAN: El presidente, Mahmoud Ahmadinejad, dice que daría la bienvenida a la 
oferta del presidente Barack Obama de un cambio en la política de EE.UU. si 
involucrara un retiro de las tropas norteamericanas de otras naciones y se disculpa 
por "crímenes" pasados contra su país.  
 
ISRAEL: El gobierno declara " persona non grata " al encargado de negocios de 
Venezuela en Tel Aviv y también a los representantes diplomáticos del gobierno 
venezolano en Cisjordania, quienes deberán abandonar el país, según indican 
fuentes del ministerio de Relaciones Exteriores.  
Por otra parte, el Rabinato Supremo rompe sus relaciones con el Vaticano en 
protesta por la decisión papal de retirar la excomunión a un obispo que negó 
públicamente el Holocausto.  
 
29 
 
FRANCIA: Alrededor de 2,5 millones de personas protestan en la calle contra la 
política del presidente Nicolas Sarkozy, en una jornada de movilización nacional 
que constituye una grave advertencia para el gobierno y prenuncia un período de 
tensiones sociales.  
 
BRASIL: Cinco presidentes sudamericanos participan en la amazónica ciudad de 
Belem en la novena edición del Foro Social Mundial (FSM), evento que se 
contrapone al tradicional foro económico de Davos, para exponer propuestas 
alternativas al liberalismo.  
 
TURQUÍA; El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, abandona sorpresivamente 
un debate sobre el conflicto en la Franja de Gaza en el Foro Económico Mundial de 
Davos, porque el moderador no le concede el derecho a responder a una 
intervención del presidente israelí, Shimon Peres, que en su discurso justifica el 
ataque de su país contra el grupo islamista Hamas en el territorio palestino.  
 
IRAK: El gobierno decide no renovar la licencia para operar en el país de la 
empresa norteamericana Blackwater, dedicada a la seguridad privada.  
 
AFGANISTAN: Las elecciones presidenciales son postergadas debido al clima de 
inseguridad en el país en medio de una feroz ofensiva de los talibanes pese a la 
presencia de unos 70.000 soldados extranjeros.  
 
COLOMBIA: La senadora opositora Piedad Córdoba pide acelerar el rescate de seis 
rehenes que las FARC prometieron liberar, luego de revelar que uno de los rehenes 
estuvo a punto de perder la vida.  
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COREA DEL NORTE: En medio de un creciente clima de tensión, el gobierno 
anuncia que ya no reconoce su frontera marítima con Corea del Sur. Además, la 
Comisión para la Reunificación Pacífica de Corea declara que todos los acuerdos 
políticos y militares con Corea del Sur son anulados.  
 
MEDIO ORIENTE: El enviado norteamericano a la región, George Mitchell, pide la 
reapertura del comercio hacia la Franja de Gaza, en una medida que cuenta con el 
apoyo de la Autoridad Palestina, agrupación islámica enfrentada con Hamas.  
 
30 
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva dice en la ciudad de Belem, donde participa del 
Foro Social Mundial, que el proteccionismo no resolverá la crisis financiera mundial.  
 
RUSIA: El presidente, Dimitri Medvedev y su par cubano, Raúl Castro, firman un 
acuerdo de "asociación estratégica", junto con otros 33 documentos y se 
comprometen a potenciar las relaciones bilaterales.  
 
COREA DEL NORTE: Un día después de anular todos los acuerdos políticos y 
militares con Corea del Sur, el gobierno acusa a Seúl de querer precipitar a ambas 
naciones "al borde de una guerra", lo que aumenta el clima de tensión entre los 
dos países.  
 
ISRAEL: El gobierno del premier Ehud Olmert recibe con "sorpresa e indignación" 
el anuncio de la justicia española de investigar al ex ministro de Defensa Benjamín 
Ben Eliezer y a otros seis altos responsables militares, por haber cometido 
"crímenes de lesa humanidad". La ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, 
advierte que las relaciones bilaterales podrían verse dañadas.  
 
ESPAÑA: ETA hace un llamado a favor de unir fuerzas para conseguir la 
independencia en el País Vasco y confirma que continuará con su lucha, en un 
comunicado con motivo del 50° aniversario de su creación.  
 
31 
 
RUSIA: En rechazo a las políticas implementadas por el gobierno del premier 
Vladimir Putin para hacer frente a la crisis global, miles de personas se manifiestan 
en las principales ciudades del país, incluyendo consignas contra la falta de 
apertura política del Kremlin.  
 
COLOMBIA: El Comité Internacional de la Cruz Roja afirma que están dadas las 
condiciones de seguridad para la liberación inminente de los rehenes de las FARC, 
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luego de que el gobierno acepta interrumpir las tareas militares en el área del 
operativo humanitario.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales releva a uno de sus más estrechos 
colaboradores, el titular de la estatal petrolera YPFB, Santos Ramírez, involucrado 
en el presunto cobro de un soborno de una firma boliviano-argentina, y ordena 
abrir una profunda investigación del caso.  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, amenaza con expulsar a la petrolera 
española Repsol YPF si no desiste de una demanda contra el país, provocada por 
una disputa sobre impuestos.  
 
 
FUENTE: Diario La Nación (Argentina) y Diario Clarín (Argentina) 


