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FRANCIA: Misteriosamente desaparece el vuelo 447 de Air France con 228 
personas a bordo que viaja de Río de Janeiro –Brasil- a Paris, mientras vuela sobre 
el océano Atlántico. En un esfuerzo contra reloj por hallar sobrevivientes el 
presidente Sarkozy y su par brasileño, Lula da Silva, movilizan aviones, barcos y 
helicópteros de sus respectivas fuerzas militares a la zona de la tragedia.  
 
EE.UU.: El gigante del sector automotor General Motors (GM) se presenta en 
convocatoria de acreedores, la mayor en la historia industrial norteamericana, ante 
un tribunal de Nueva Cork y dependerá del Estado, que le inyectará 30.000 
millones de dólares adicionales.  
En otro sentido, el secretario de Defensa, Robert Gates, afirma que Corea del 
Norte está desarrollando un misil balístico de largo alcance.  
 
EL SALVADOR: El periodista Mauricio Funes asume como presidente, llevando a la 
ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) por 
primera vez al poder, con la promesa de reducir el alto índice de pobreza del país.  
 
PAQUISTAN: El ejército libera a alrededor de 200 estudiantes y de decenas de 
maestros y familiares de un colegio militar, capturados por talibanes cuando 
regresaban a su hogar, en el noroeste del país.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desafía el 
llamado del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que suspenda la 
actividad de asentamientos judíos y afirma que Israel seguirá construyendo en los 
actuales enclaves de Cisjordania.  
 
ALEMANIA: Comienza en Bonn, con protestas de varias organizaciones ecologistas, 
una nueva ronda negociadora para preparar la Conferencia Mundial sobre el 
Cambio Climático de las Naciones Unidas, con vistas a la elaboración del nuevo 
protocolo que a partir de 2012 deberá suceder al acuerdo de Kyoto para la 
reducción de las emisiones contaminantes con el fin de detener el cambio 
climático.  
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BRASIL: Mientras perdura el misterio por las causas que provocaron la tragedia, 
aviones militares brasileños encuentran, en alta mar, restos del avión de Air France 
que desapareció cuando volaba sobre el océano Atlántico con 228 personas a 
bordo.  
 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS: Se inaugura la 39° Asamblea General 
con un agitado debate sobre el regreso de Cuba al organismo. Mientras la 
secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, condiciona el retorno al 
impulso de reformas democráticas en la isla, varios presidentes latinoamericanos 
se muestran a favor de la integración sin condiciones previas.  
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, emprende su primer viaje a Medio Oriente, 
en una estratégica gira con la que aspira a reparar la relación del país con el 
mundo musulmán, dañada tras la invasión a Irak.  
 
MACIONES UNIDAS: El director general adjunto de la Organización Mundial de la 
Salud, Keiji Fukuda, advierte que la propagación del virus de la Gripe Porcina fuera 
del continente americano acerca al mundo al máximo nivel de alerta 
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS: En una decisión histórica, los 
cancilleres de 34 países de la región derogan la resolución de 1962 que excluyó a 
Cuba del organismo, pese a que el líder cubano, Raúl Castro, adelanta que su país 
no volverá a la misma. 
 
MEDIO ORIENTE: Simultáneamente al inicio de la gira del presidente 
norteamericano, Barack Obama, por la región, en la que buscará recomponer las 
relaciones con el mundo musulmán, la red Al-Qaeda difunde un nuevo mensaje de 
Osama ben Laden, que acusa al mandatario de haber sembrado "nuevas semillas 
de odio y venganza contra Estados Unidos" y advierte a los estadounidenses que 
se preparen para las consecuencias.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, anuncia la toma de control de varias 
plantas de compresión de gas en diversas partes del país, en el marco de la 
nacionalización de empresas de servicios petroleros.  
 
EE.UU.: El subsecretario de Estado, James Steinberg, advierte a Corea del Norte 
que su reciente ensayo nuclear con lanzamiento de misiles de corto alcance y los 
preparativos para una nueva prueba con un proyectil intercontinental la colocan en 
el camino equivocado e insta a Pyongyang a retomar las conversaciones sobre un 
posible desarme.  
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EE.UU.: En un esperado discurso que pretende marcar el fin de la era George W. 
Bush en uno de los aspectos centrales de la política exterior norteamericana, el 
presidente Barack Obama propone al mundo musulmán dar vuelta la página "de la 
desconfianza y los desacuerdos" e impulsar un "nuevo comienzo" en su relación 
con el país. 
 
UNIÓN EUROPEA: Con un claro respaldo al presidente estadounidense, Barack 
Obama, los países del bloque acuerdan las normas para acoger a los ex presos de 
Guantánamo, iniciativa que busca ayudar a Washington a cerrar el controvertido 
centro de detención en 2010.  
 
CUBA: El gobierno reitera su rechazo a retornar a la Organización de Estados 
Americanos y al mismo tiempo presenta como "una gran victoria" la resolución de 
este organismo que derogó la exclusión sufrida por la isla durante 47 años.  
 
COREA DEL SUR: Según informa una fuente militar, un buque de la armada de 
Corea del Norte violó el territorio marítimo del país y solo volvió a sus aguas 
nacionales, después de que la Marina de Corea del Sur emitió varias señales de 
advertencia. 
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HOLANDA: El resultado de las elecciones europeas celebradas en el país, en las 
que un partido de extrema derecha es el segundo en cantidad de votos, despierte 
inquietudes de los analistas acerca de la baja participación de los ciudadanos y del 
crecimiento de partidos nacionalistas, extremistas, xenófobos o contrarios al 
desarrollo mismo de la Unión Europea (UE).  
 
MEDIO ORIENTE: Desde Alemania, el presidente norteamericano, Barack Obama, 
relanza su ofensiva diplomática para alcanzar un acuerdo entre israelíes y 
palestinos y se muestra confiado en que este año puedan hacerse progresos 
importantes en el proceso de paz en la región.  
 
VENEZUELA: Después de que el presidente Hugo Chávez pide públicamente el 
cierre de Globovisión, el fisco multa a este canal opositor en 2,3 millones de 
dólares por omisión del pago de impuestos.  
 
PERÚ: Por lo menos 22 indígenas mueren en la región selvática de Amazonas 
durante la violenta represión policial para desalojar a unos 5000 nativos que 
bloquean una carretera para presionar al gobierno de Alan García a que derogue 
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una serie de decretos que vulneran sus derechos de propiedad sobre sus tierras 
comunales y ancestrales.  
 
GUINAU-BISSAU: Hombres armados matan a un ministro del gobierno, candidato a 
las elecciones presidenciales, según informa la radio estatal.  
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EE.UU.: El presidente, Barack Obama, pone fin a su gira por Medio Oriente y 
Europa con un llamado a restablecer negociaciones "seriamente constructivas" 
antes de fin de año entre israelíes y palestinos, y la reivindicación de una 
"diplomacia dura" frente a los planes nucleares de Corea del Norte e Irán.  
En otro aspecto, un trabajador retirado del Departamento de Estado y su esposa 
son detenidos y acusados de espiar para Cuba durante 30 años, en una falla de 
seguridad calificada de "increíblemente grave".  
 
PERÚ: Se acrecienta la represión policial contra los indígenas de la región 
amazónica durante una sangrienta operación para rescatar a 38 custodios 
retenidos por los nativos.  
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, plantea "eliminar" el uso en los colegios del 
país de los libros escolares de la editorial española Santillana y cambiarlos por la 
producción de maestros nacionales.  
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UNIÓN EUROPEA: Los partidos conservadores del continente obtienen una clara 
victoria que les permitirá mantener la mayoría en el Parlamento Europeo.  
 
LÍBANO: La coalición pro occidental 14 de Marzo, con mayoría parlamentaria en la 
actualidad, se perfila como la ganadora de los comicios legislativos celebrados en 
el país contra la alianza encabezada por Hezbollah, según las primeras 
estimaciones.  
 
EE.UU.: Según afirma la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el gobierno estudia la 
posibilidad de volver a incluir en la lista de países que patrocinan el terrorismo a 
Corea de Norte. 
 
GABON: El presidente, Omar Bongo Ondimba, muere a los 73 años, según 
confirman fuentes del gobierno. 
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COREA DEL NORTE: Dos periodistas norteamericanas, acusadas de entrar 
ilegalmente al país, son condenadas a 12 años de trabajos forzados, aumentando 
la tensión con el gobierno de EE.UU. que muestra su "profunda preocupación" por 
las sentencias y dice que tratará de conseguir su liberación.  
 
BRASIL: El presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, inicia su gira por América Central, 
mostrando la creciente influencia del país en la región. 
 
CUBA: El gobierno de manera oficial que no retornará a la OEA, pese a que 
considera muy positivo el papel que tuvieron varios países latinoamericanos para 
derogar su exclusión de casi medio siglo de esa organización.  
 
PERÚ: El líder indígena Alberto Pizango, que enfrenta una orden de captura por las 
protestas en tres regiones amazónicas del país, pide asilo en la embajada de 
Nicaragua.  
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COREA DEL NORTE: En plena disputa internacional por su programa de armas 
atómicas, el gobierno advierte que no dudaría en utilizar incluso un ataque con 
armas nucleares en caso necesario.  
 
NACIONES UNIDAS: La Organización Mundial de la Salud  está cerca de declarar 
una pandemia total de influenza H1N1, pero quiere asegurarse de que los países 
estén preparados para prevenir el pánico entre la población, dice el director 
adjunto de la entidad.  
 
PAQUISTÁN: Una gran explosión de bomba se registra en un hotel en Peshawar, 
capital de la provincia Frontera del Noroeste, dejando al menos 11 muertos y 46 
heridos. Medios locales señalan que una de las víctimas mortales es un funcionario 
de Naciones Unidas y que otros 16 funcionarios del organismo se encuentran 
lesionados.  
 
CUBA: En un nuevo artículo publicado en la prensa local, Fidel Castro destaca las 
"contradicciones" entre "los principios" de Barack Obama y la política de Estados 
Unidos, aunque elogia "su capacidad impresionante" de trabajo y comunicación.  
 
ESPAÑA: Según informa el diario El País, el grupo separatista vasco ETA planea 
matar al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, mezclando veneno en una 
botella de coñac que le iba a enviar como regalo de un falso admirador. 
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NACIONES UNIDAS: Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad 
llegan a un acuerdo para endurecer las sanciones comerciales, financieras y 
militares contra Corea del Norte por sus pruebas nucleares.  
 
IRÁN: Miles de iraníes se lanzan a las calles en el cierre de una agria campaña 
electoral, que concluye con fuertes acusaciones cruzadas y con el electorado 
dividido entre quienes apoyan al presidente Mahmoud Ahmadinejad y aquellos que 
anhelan una nueva era de apertura en la República Islámica.  
 
GRAN BRETAÑA: Con el fin de recuperar la iniciativa política tras el revés del 
laborismo en las elecciones locales y europeas, el premier, Gordon Brown, 
presenta un plan para "limpiar" la imagen del Parlamento, afectada por el 
escándalo de los gastos extravagantes de varios legisladores.  
 
PALAU: La remota nación insular, en el Pacífico, acepta recibir a los 17 chinos de la 
etnia uigur presos en la cárcel de Guantánamo. El presidente, Johnson Toribiong, 
afirma que es un gesto humanitario para evitar que los reclusos sean devueltos a 
China, donde serían perseguidos por ser de un grupo separatista.   
11 
 
EE.UU.: En una histórica medida contra las empresas tabacaleras, el Senado 
aprueba un proyecto de ley para dar a los reguladores estatales más poder para 
limitar la nicotina en los cigarrillos y reducir drásticamente los anuncios 
publicitarios.  
 
MEDIO ORIENTE: En lo que representaría un giro en su política exterior, el primer 
ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciará en un discurso al país que 
aceptará el principio de los dos Estados para resolver el conflicto entre palestinos e 
israelíes, según informa el diario Haaretz.  
 
ITALIA: Seis personas, acusadas de pertenecer a las Brigadas Rojas, son detenidas 
por la policía, acusadas de preparar un atentado contra la cumbre de jefes de 
Estado del G-8, que se celebrará en julio.  
 
NACIONES UNIDAS: La Organización Mundial de la Salud declara la primera 
pandemia del Siglo XXI, tras el comunicado de su directora de elevar el alerta por 
la influenza a la fase 6, que se traduce en que una epidemia global está en 
marcha.  
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IRÁN: Con una participación masiva y sospechas de fraude, se realizan las 
elecciones presidenciales, en las que según los primeros datos del Ministerio de 
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Interior se perfila como ganador el actual presidente, Mahmoud Ahmadinejad. Sin 
embargo, el candidato opositor, Mir Hossein Moussavi, se declara triunfador.  
 
NACIONES UNIDAS: En una clara señal de rechazo internacional a las recientes 
pruebas nucleares de Corea del Norte, el Consejo de Seguridad impone nuevas 
sanciones al régimen de Pyongyang.  
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IRÁN: Las sospechas de fraude después de que las cifras oficiales dieron un 
aplastante triunfo al presidente Mahmoud Ahmadinejad, provocan las peores 
protestas callejeras desde la Revolución Islámica de 1979 en Teherán, donde miles 
de personas salen a denunciar irregularidades.  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno reacciona a las sanciones que le impuso el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, redoblando sus amenazas y jurando 
que "utilizará en armas" todo su plutonio y que cualquier bloqueo en su contra 
sería considerado como un acto de guerra.  
 
ISRAEL: El  gobierno afirma que la reelección del presidente iraní, Mahmoud 
Ahmadinejad, demuestra la gravedad de "la amenaza" que representa para el 
mundo el polémico plan nuclear iraní  
 
ESPAÑA: El grupo separatista vasco ETA sufre un nuevo golpe tras ser 
desbaratado el intento de fuga de prisión de tres de sus presos más importantes.  
 
BRASIL: El titular del Senado, José Sarney, aliado del presidente Lula, es acusado 
de participar en un sistema de corrupción montado desde hace más de 10 años, 
nombrando a parientes en cargos públicos a través de "Actos Secretos", un tipo de 
procedimiento administrativo previsto para decisiones que puedan afectar la 
seguridad nacional.  
 
14 
 
MEDIO ORIENTE: Sometido a la fuerte presión de Estados Unidos, el primer 
ministro israelí, Benjamin Netanyahu, da un giro en su política exterior y apoya por 
primera vez la creación de un Estado palestino. Sin embargo, exige a cambio 
importantes condiciones, entre ellas una desmilitarización total, que son 
inmediatamente rechazadas por los dirigentes palestinos.  
 
IRÁN: En otro día más de enfrentamientos, detenciones masivas y represión 
policial, miles de manifestantes opositores provocan incendios y destrozos en 
Teherán, en protesta por los resultados oficiales de las elecciones presidenciales.  
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PARAGUAY: El 54,4% de los paraguayos considera que el gobierno de Fernando 
Lugo, que lleva diez meses en el poder, "está haciendo poco" para cumplir sus 
promesas electorales, según una encuesta que publica el diario ABC Color.  
 
15 
 
IRÁN: En una manifestación sin precedente desde la Revolución Islámica de 1979 
y en abierto desafío al régimen conservador, cerca de un millón de personas 
inundan las calles de Teheran para denunciar lo que consideran un fraude en las 
elecciones presidenciales.  
 
MEDIO ORIENTE: El mundo árabe rechaza con vehemencia el discurso del primer 
ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien estableció duros condicionamientos a 
la creación de un Estado palestino, entre ellos su desmilitarización total.  
 
UNIÓN EUROPEA: El bloque decide reforzar su diálogo con Cuba "sobre una base 
global, igualitaria y orientada a la obtención de resultados".  
 
YEMEN: Por lo menos tres mujeres, de un grupo de nueve extranjeros 
secuestrados, son halladas muertas, informan fuentes del gobierno, tras una 
escalada de la violencia en la zona, originada por la detención del Saudita Hassan 
Hussein Alwan, a quien las autoridades describen como el principal financista de 
Al-Qaeda en el país y Arabia Saudita. 
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama avanza en su proyecto de cerrar la cárcel de 
Guantánamo al obtener de la Unión Europea en general, y de Italia, en particular, 
gestos de disposición a aceptar, en su territorio, a personas que se encuentran allí 
detenidas.  
 
16 
 
IRÁN: En medio de los crecientes disturbios en el país, donde opositores y 
oficialistas vuelven a medir sus fuerzas en las calles, las autoridades lanzan una 
campaña de arrestos de dirigentes reformistas y prohíben a la prensa extranjera 
cualquier manifestación de apoyo al líder opositor Mir Hossein Moussavi. 
 
INDIA: En su primera reunión desde los ataques en Bombay de noviembre pasado, 
el primer ministro, Manmohan Singh, exige al presidente paquistaní, Asif Ali 
Zardari, que garantice que los terroristas islámicos no amenazarán al  país desde el 
territorio paquistaní.  
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VENEZUELA: En una nueva embestida sobre el canal de televisión Globovisión, el 
organismo recaudador de impuestos le notifica que una multa por impuestos 
pendientes fue "ajustada" del equivalente a 2,32 millones a 4,18 millones de 
dólares. 
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama reafirma el compromiso de su país de 
asegurar la seguridad de Corea del Sur al recibir a su homólogo surcoreano Lee 
Myung-Bak, quien se comprometería a poner punto final al programa nuclear de 
Corea del Norte.  
 
17 
 
IRÁN: En abierto desafío al régimen de los ayatollahs, el derrotado candidato 
opositor Mir Hossein Moussavi convoca a un acto masivo de protesta contra los 
polémicos resultados de las elecciones que otorgaron la victoria al presidente 
Mahmoud Ahmadinejad.  
Por su parte, ante la creciente presión internacional por las denuncias de fraude, el 
gobierno cita al embajador suizo, que representa los intereses estadounidenses en 
Teherán, para protestar contra las "intervencionistas" declaraciones de EE.UU.  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno advierte a Estados Unidos y sus aliados que dará 
una respuesta militar "mil veces mayor" si es provocada, al tiempo que empieza a 
retirar sus cuentas en el extranjero por miedo a que sus fondos sean congelados. 
Todo ello, horas después de que el presidente norteamericano, Barack Obama, 
declaró que Corea del Norte es una "amenaza grave". 
 
IRLANDA DEL NORTE: Más de un centenar de rumanos deben refugiarse en una 
iglesia del sur de Belfast, tras ser blanco, durante más de una semana, de ataques 
racistas que dejan en evidencia la creciente ola xenófoba que sacude al país y a la 
región. 
 
ESPAÑA: El gobierno anuncia que estudiará caso por caso una petición presentada 
por EE.UU. para acoger a cuatro presos recluidos en la base de Guantánamo.  
 
SOMALIA: Al menos 13 civiles mueren en una mezquita de Mogadiscio por un 
proyectil de mortero que alcanza, mientras los fieles salían luego de la plegaria.  
 
18 
 
IRÁN: Vestidos de negro y con velas en sus manos, decenas de miles de 
partidarios del derrotado ex candidato presidencial, Mir Hossein Moussavi, se 
reúnen en Teherán para guardar luto por los muertos en las multitudinarias 
protestas contra los cuestionados comicios presidenciales.  
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FRANCIA: Cincuenta y ocho diputados de todas las tendencias políticas proponen 
la creación de una comisión de investigación parlamentaria para reflexionar sobre 
el uso de la burka y del nikab, velos integrales adoptados por ciertos sectores del 
islam que cubren la cara y el cuerpo de las mujeres. De prosperar la iniciativa, se 
prohibiría su uso en el país.  
 
COREA DEL NORTE: El diario japonés Yomiuri Shimbun informa que el país estaría 
realizando los preparativos para lanzar un misil Taepodong 2 de medio o largo 
alcance en dirección a Hawai, mientras continúa aumentando la tensión con 
Pyongyang.  
 
NACIONES UNIDAS: Un documento sintetizando más de 1400 estudios científicos 
presentados en la conferencia sobre el clima celebrada en Copenhague, concluye 
que el mundo se enfrenta a un creciente riesgo de "cambios climáticos abruptos e 
irreversibles", a causa de un calentamiento global más fuerte de lo previsto. 
 
19 
 
IRÁN: Tras una semana de incesantes protestas callejeras, el líder supremo Ali 
Khamenei, máxima autoridad del país, hace su primera intervención pública en la 
que defiende la polémica reelección de Mahmoud Ahmadinejad y advierte que 
habrá "un baño de sangre" si las manifestaciones opositoras no llegan a su fin.  
 
EE.UU.: En un guiño a la comunidad hispana con el que renueva un compromiso 
asumido en su campaña electoral, el presidente Barack Obama se compromete a 
impulsar una reforma migratoria que permita regularizar a 12 millones de 
indocumentados en el país, de los cuales ocho millones son mexicanos.  
 
ESPAÑA: A pesar de las repetidas redadas en su contra, la agrupación separatista 
vasca ETA se mantiene operativa y atenta contra un reconocido agente 
antiterrorista.  
 
NACIONES UNIDAS: Según indica el secretario general de la FAO, "jamás en la 
historia de la humanidad ha habido tantas personas que padecen hambre" y 
admite que no se alcanzará el objetivo de bajar el hambre a la mitad en 2015 
 
20 
 
IRÁN: Lejos de apaciguarse ante la amenaza de régimen islámico de que reprimiría 
las protestas, la revuelta opositora se intensifica en el país, ascendiendo las 
víctimas fatales a por lo menos 19 personas. 
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IRAK: Un camión bomba estalla cerca de una mezquita chiíta en el norte del país, 
en el atentado más mortífero en el país desde abril, matando a 64 personas, 
además de herir a casi 200.  
 
RUSIA: En un gesto conciliador para con Estados Unidos, el presidente, Dimitri 
Medvedev, afirma que su país está listo para recortar severamente su arsenal 
nuclear si Washington accede a desafectar el escudo de misiles que quiere instalar 
en Europa del Este.  
 
ESPAÑA: Miles de personas condenan el terrorismo de ETA en una manifestación 
en la ciudad española de Bilbao, después de que la organización asesinara al 
inspector de la policía Eduardo Antonio Puelles.  
 
SOMALIA: El Parlamento pide a la comunidad internacional una intervención militar 
inmediata para hacer frente a las milicias que intentan derrocar al gobierno. 
 
21 
 
IRÁN: El gobierno apunta hacia las potencias occidentales, a quienes acusa de 
incitar la ola de protestas opositoras que desestabilizan el país hace una semana.  
 
PORTUGAL: El gobierno anuncia que recibirá a tres prisioneros de la base 
norteamericana de Guantánamo a pedido de la Casa Blanca.  
 
CHILE: La presidenta, Michelle Bachelet, llega a EE.UU., donde será recibida por el 
presidente Barack Obama, con el que abordará la promoción de energías 
renovables y el desarrollo económico y de la seguridad en América latina.  
 
IRAK: Tras el atentado  en una mezquita que dejó más de 70 muertos, el primer 
ministro Nuri al-Maliki llama a sus compatriotas a no perder la fe si el retiro de las 
tropas estadounidenses genera más atentados.  
 
22 
 
IRÁN: A diez días del estallido de las protestas opositoras, el gobierno endurece su 
postura y reprime con gases lacrimógenos y balas de plomo a cientos de 
manifestantes que congregaron en una plaza céntrica de Teherán.  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, define el plan de reformas que aplicará 
en la segunda mitad de su mandato, que comenzará con una reestructuración de 
gabinete y seguirá con el lanzamiento de un empréstito nacional para financiar las 
"prioridades nacionales".  
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Por otra parte, el mandatario condena el uso de la burka, por ser un "signo de 
sometimiento" de la mujer. 
 
23 
 
IRÁN: Mientras el gobierno endurece su postura y descarta anular las polémicas 
elecciones presidenciales, la sociedad internacional redobla su presión contra el 
mismo y lanza su primera ofensiva diplomática para intentar frenar la feroz 
represión contra los manifestantes.  
 
EE.UU.: Poco antes de su primera reunión oficial con la presidenta chilena, Michelle 
Bachelet, Barack Obama califica a su par chilena como "uno de los mejores líderes 
de América latina" y afirma que aspira a establecer con el resto de la región el tipo 
de relaciones que su país mantiene actualmente con Chile y Brasil.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, inicia la primera 
gira europea de su mandato, en la que presionará a Italia y Francia para que 
refuercen las sanciones antinucleares contra Irán y hallar respaldo a sus 
“iniciativas de paz”.  
 
24 
 
IRÁN: Manifestantes y policías antimotines chocan en las calles aledañas al 
Parlamento, mientras centenares de personas convergen en una plaza de Teherán 
en desafío a una orden gubernamental de desistir del reclamo de nuevas 
elecciones, en un nuevo capítulo de la ola de violencia en el país. 
 
IRAK: Una bomba estalla en un mercado de Ciudad Sadr, barrio chiita del este de 
Bagdad, y deja 72 víctimas fatales.  
 
EE.UU.: En otro gesto de acercamiento hacia el mundo islámico, la Casa Blanca 
decide enviar nuevamente un embajador a Siria después de una ausencia de más 
de cuatro años.  
 
COREA DEL NORTE: Kim Jong-un, hijo de 26 años del líder Kim Jong-il, queda al 
frente de la agencia nacional de espionaje como parte de los preparativos para 
suceder a su padre como líder de la nación. 
 
VENEZUELA: Según afirma el canciller Nicolás Madura, el país y EE.UU. restituirán 
a sus respectivos embajadores, retirados en septiembre pasado tras un fuerte 
cruce diplomático. 
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PAQUISTÀN: Al menos 60 personas meren cuando un avión no tripulado de EE.UU. 
lanza dos misiles en una pequeña ciudad del norte del país, la zona tribal de 
Waziristán del Sur, fronteriza con Afganistán, donde se lleva adelante un funeral 
talibán.  
 
25 
 
IRÁN: En un nuevo desafío al régimen de los ayatollahs, el ex candidato reformista 
Mir Hossein Moussavi, principal figura del movimiento opositor, afirma que no dará 
marcha atrás en sus protestas a pesar de las repetidas "amenazas" lanzadas por el 
gobierno. En tanto, el presidente reelecto, Mahmoud Ahmadinejad, exige a la Casa 
Blanca que deje de "interferir" en los asuntos del país. 
 
HONDURAS: En una decisión que genera una grave crisis política y el despliegue 
de tropas en las calles para garantizar la seguridad, el presidente, Manuel Zelaya, 
destituye al jefe del ejército, Romeo Vásquez, y acepta la renuncia del ministro de 
Defensa, Edmundo Orellana, medida revertida por la Corte Suprema y el Congreso, 
que ordenan restituirlos en sus cargos.  
 
FRANCIA: Las fuerzas se seguridad dan un nuevo golpe a la organización 
separatista ETA con la detención de dos supuestos jefes de información de la 
banda, Javier Arruabarrena y Ohiana Garmendia, y con la incautación de 
importante material y documentación en su departamento, cerca de París. 
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, elogia a cinco disidentes cubanos que 
reciben un galardón auspiciado por el Congreso y reclama la libertad de los presos 
políticos en la isla.  
 
26 
 
EE.UU.: A dos semanas de las polémicas elecciones presidenciales en Irán, el 
presidente Barack Obama indica que el diálogo directo con Teherán, anunciado 
desde el inicio de su gobierno, se verá inevitablemente condicionado por la  
represión del régimen islámico contra los manifestantes opositores, pero asegura 
que las conversaciones multilaterales continuarán.  
 
HONDURAS: El presidente Manuel Zelaya desafía al Congreso y ratifica que 
celebrará una polémica consulta popular que es resistida por los legisladores y que 
abriría las puertas a una reforma constitucional. 
 
ESPAÑA: El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprueba la reforma de la ley 
de extranjería, que eleva de los 40 actuales a 60 días el tiempo máximo de estadía 
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de los inmigrantes sin papeles en los centros de internamiento españoles y que 
limita las reagrupaciones familiares.  
 
NACIONES UNIDAS: La OMS informa que los casos de gripe AH1N1 ascienden ya a 
casi 60.000 en 113 países, y entre ellos 263 personas han muerto.  
 
27 
 
HONDURAS: En un clima de creciente tensión, opositores al presidente, Manuel 
Zelaya, llaman a la población a que no vote en la consulta popular que impulsa el 
mandatario para reformar la Constitución, por entender que es ilegal.  
 
VENEZUELA: En medio de la tensión por los procesos judiciales contra el canal 
privado Globovisión, que podrían llevar a su cierre, miles de manifestantes colman 
algunas avenidas de Caracas para exigir respeto a la libertad de expresión unos, y 
para pedir el "cese del terrorismo mediático" otros.  
 
EE.UU.: El fiscal encargado del caso considerado la mayor estafa financiera de la 
historia pide una condena a 150 años de prisión para el financista norteamericano 
Bernard Madoff, con el objeto de garantizar "que se quede en la cárcel por el resto 
de sus días" y disuada a otros de actuar como él.  
 
IRÁN: El ex candidato reformista y símbolo de la oposición, Mir Hossein Moussavi, 
rechaza participar en la comisión especial propuesta por el Consejo de Guardianes 
para investigar si hubo irregularidades en las polémicas elecciones presidenciales y 
vuelve a exigir la anulación de los comicios.  
 
IRLANDA DEL NORTE: En un paso que podría ser clave para la definitiva 
pacificación de la región, los dos grupos paramilitares protestantes más 
importantes del Estado, enfrentados durante años al Ejército Republicano Irlandés 
(IRA), anuncian su desarme y prometen no volver a asesinar a civiles católicos.  
 
RUSIA: Tras diez meses de paralización por el conflicto con, el gobierno acuerda 
con la OTAN reanudar su cooperación en la lucha contra el terrorismo, la piratería 
y el narcotráfico.  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno amenaza con derribar cualquier avión japonés que 
penetre en su espacio aéreo y acusa a Tokio de espiar la zona de una de sus 
plataformas de lanzamiento de misiles.  
 
28 
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 37 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2009 
 

Sección: Cronología 
 

15 

HONDURAS: Por orden de la Corte Suprema, un grupo de militares da u golpe de 
Estado, secuestra al presidente Manuel Zelaya y lo deporta a Costa Rica; 
asumiendo el presidente del Congreso, Roberto Micheletti.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, pone a las fuerzas armadas del país en 
alerta tras el golpe militar en Honduras, y amenaza con derrocar a cualquier 
presidente que jure en lugar de Manuel Zelaya.  
 
IRAN: En un hecho que tensa las relaciones del país con Gran Bretaña, fuerzas de 
seguridad arrestan a ocho empleados iraníes de la embajada británica en Teheran, 
a los que acusa de participar de forma activa en las protestas contra la reelección 
del presidente Mahmoud Ahmadinejad.  
 
MEDIO ORIENTE: El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, deja abierta la 
posibilidad de un congelamiento parcial de los asentamientos judíos en Cisjordania, 
uno de los temas de fricción entre su gobierno y Washington.  
 
SOMALIA: Piratas somalíes cobran un rescate y liberan a toda la tripulación del 
Pompei, un barco belga que secuestraron hace dos meses y medio, informa el 
gobierno de Bélgica.  
 
29 
 
HONDURAS: Estallan los enfrentamientos entre partidarios del presidente Manuel 
Zelaya y varios contingentes del ejército y de la policía antidisturbios, a las órdenes 
del impuesto mandatario, Roberto Micheletti. Los golpistas se aferran al poder 
pese a encontrarse aislados por la unánime condena internacional. Los líderes y 
bloques de la región, así como la UE y EE.UU., anuncian que no reconocerán a 
otro presidente que no sea Zelaya 
 
IRAK: En un paso decisivo encaminado a finalizar la presencia militar de Estados 
Unidos en el país, las tropas estadounidenses se retiran de las zonas urbanas y las 
fuerzas nacionales toman el control formal de la seguridad en Bagdad y en otras 
ciudades, en medio de excepcionales medidas de control.  
 
EE.UU.; Bernard Madoff, alguna vez considerado un genio sin igual de las finanzas, 
es condenado en Nueva York a 150 años de prisión, la máxima condena posible, 
por haber cometido un fraude por más de 60.000 millones de dólares, el mayor en 
la historia de Wall Street.  
 
30 
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 37 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2009 
 

Sección: Cronología 
 

16 

HONDURAS: Tras el inequívoco respaldo logrado ayer en las Naciones Unidas y la 
Organización de Estados Americanos (OEA), que condenaron el golpe de Estado 
que lo sacó del poder y exigieron su restitución inmediata e incondicional, el 
depuesto presidente Manuel Zelaya se prepara para volver a su país acompañado 
de un grupo de dirigentes latinoamericanos.  
 
IRAK: Las fuerzas de seguridad nacionales recuperan el control de las ciudades, 
seis años después de la invasión liderada por Estados Unidos. Sin embargo, un 
atentado en la ciudad de Kirkuk (Norte), que deja 32 muertos, opaca los festejos. 
 
IRAN: El presidente Mahmoud Ahmadinejad celebra su reelección como una 
victoria del pueblo y una derrota para los enemigos de la república islámica, luego 
de que el consejo de los guardianes, máximo órgano legislativo, valida el triunfo 
que el mandatario obtuvo en las elecciones presidenciales.  
 
 
Fuente: Diario La Nación (Sección Exterior) - Argentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


