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INDONESIA: Después del terremoto de 7,6 en la escala de Richter que devastó la 
ciudad de Padamg, continúan las búsquedas de sobrevivientes mientras que los 
balances oficiales indican que el terremoto dejó 1100 muertos.  
 
SAMOA: La cifra de víctimas mortales por el devastador tsunami aumenta a por lo 
menos 150, mientras decenas de personas arrastradas por el mar siguen 
desaparecidas. En algunos centros turísticos se registran los primeros saqueos. 
 
IRÁN: Las seis potencias que negocian con el país sobre su controvertido plan 
nuclear logran un significativo progreso tras una intensa jornada de diálogo, al 
obtener la promesa del gobierno de permitir una inspección en su planta de 
enriquecimiento de uranio de Qom.  
 
HONDURAS: John Biehl, asesor del secretario general de la OEA, José Miguel 
Insulza, afirma que tanto el depuesto mandatario, Manuel Zelaya, como el 
presidente de facto, Roberto Micheletti, se están abriendo al diálogo. Zelaya afirma 
estar dispuesto a afrontar un juicio si es restituido en el poder.  
 
UNIÓN EUROPEA: Irlanda se pronunciará por segunda vez sobre el Tratado de 
Lisboa, en un referéndum que mantiene en vilo a la región porque otro eventual 
rechazo sumiría al bloque en una profunda crisis institucional.  
 
PARAGUAY: Según afirma el canciller, Héctor Laconagte, el gobierno no analizará 
en lo que resta del año el posible ingreso de Venezuela al MERCOSUR, a cuyo fin 
retiró la iniciativa del Congreso.  
  
CHINA: El país asiático festeja con una fastuosa exhibición de su poderío militar en 
la histórica plaza de Tiananmen, el 60º aniversario de la fundación de la República 
Popular, en el que participan al menos 200.000 personas.  
 
2 
 
MEDIO ORIENTE: Israel pone en libertad a 20 palestinas encarceladas a cambio de 
un video del soldado judío Gilad Shalit, cautivo desde hace tres años, como prueba 
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de vida, lo que podría ser el primer paso para un intercambio de prisioneros entre 
el Estado judío y Hamas.  
 
ESPAÑA: El abordaje y posterior secuestro de un pesquero español a manos de 
presuntos piratas somalíes en el océano Índico mantiene en vilo al gobierno de 
Rodríguez Zapatero, quien recibe enérgicos reclamos de "mayor seguridad" por 
parte de los pescadores.  
 
FILIPINAS: A una semana de haber sufrido Manila una de las peores inundaciones 
de los últimos 40 años, el gobierno declara el estado de catástrofe natural para 
todo el país ante la inminente llegada del potente tifón Parma, mientras decenas 
de miles de filipinos comienzan un éxodo masivo para escapar de la zona del 
desastre.  
 
HONDURAS: El presidente de facto, Roberto Micheletti, afirma que se entrevistó 
recientemente con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en una 
señal de apertura para destrabar la crisis política.  
 
3 
 
ITALIA: Una multitud colma se hace presente en la Plaza del Pueblo en Roma, 
para reclamar libertad de prensa y en contra las presiones del gobierno a los 
medios. 
 
SOMALIA: El secuestro del barco pesquero español Alakrana cobra dramatismo 
cuando sus captores amenazan a las autoridades de España con "imponerles una 
fuerte pena" a los 16 tripulantes ibéricos que, de acuerdo con los piratas, 
"pescaban ilegalmente en Somalia".  
 
IRLANDA: La Unión Europea respira aliviada, con el rotundo sí al Tratado de Lisboa 
en el referéndum celebrado en el país, lo que significa un nuevo paso en el camino 
de la reforma del bloque regional.  
 
CUBA: Según una reciente investigación publicada por el diario oficial Granma, 
grupos anticastristas asentados en los EE.UU. planearon al menos 14 atentados 
contra aviones cubanos entre 1959 y 1998.  
 
4 
 
AFGANISTÁN: En el ataque más sangriento contra EE.UU. en más de un año, ocho 
soldados norteamericanos mueren en un feroz enfrentamiento con un grupo de 
talibanes en una zona remota cerca de la frontera con Paquistán.  
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HONDURAS: A 100 días del golpe de Estado que lo sacó del poder, el presidente 
Manuel Zelaya exige al gobierno de facto que levante el estado de sitio y el cerco 
militar a la embajada de Brasil, donde se refugia, para iniciar un diálogo.  
 
SOMALIA: El barco español secuestrado por piratas en el océano Indico llega a 
puerto, con los piratas aún a cargo de la embarcación, monitoreado de cerca por 
dos naves militares, una española y otra holandesa.  
 
5 
 
PAQUISTÁN: Un atacante suicida disfrazado de guardia de seguridad detona 
explosivos en una oficina del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 
Unidas (PMA) en Islamabad y mata a cinco personas, después de que el nuevo 
líder de los talibanes prometió lanzar una ola de atentados.  
 
HONDURAS: El gobierno de facto cede a las presiones externas e internas y 
deroga el decreto que restringía las libertades civiles, una medida que podría 
allanar el camino para un diálogo con el presidente destituido, Manuel Zelaya, para 
poner punto final a la crisis política del país.  
Por su parte, el ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, afirma el apoyo 
incondicional de su gobierno al presidente derrocado, Manuel Zelaya, quien se 
refugia en la embajada brasileña de Tegucigalpa.  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno se muestra abierto al diálogo para abordar su 
desarme nuclear, al recibir en Pyongyang al primer ministro chino, Wen Jiabao, de 
visita para conmemorar 60 años de vínculos entre los dos países comunistas.  
 
INDONESIA: Las autoridades anuncian el fin de la búsqueda de posibles 
sobrevivientes debajo de los escombros que dejó el fuerte terremoto y deciden 
enfocar sus esfuerzos en llevar ayuda a los sobrevivientes en poblados y colinas en 
el occidente de la isla.  
 
6 
 
EE.UU.: Al cumplirse ocho años de la invasión norteamericana de Afganistán, el 
secretario de Defensa, Robert Gates, admite que los talibanes están ganando la 
batalla t descarta el retiro de las tropas.  
Por otra parte, un alto funcionario afirma Irán podría enfrentar amplias sanciones 
de parte del resto del mundo si no demuestra que no está buscando fabricar 
armamento nuclear. 
 
UGANDA: La policía arresta a uno de los sospechosos de haber gestado el 
genocidio de Ruanda, en 1994, Idelphonse Nizeyimana, uno de los prófugos más 
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buscados de África, acusado también de haber ordenado la ejecución de la reina 
ruandesa. Tras el arresto, el sospechoso es conducido a Arusha, ciudad del norte 
de Tanzania donde tiene su sede el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.  
 
MEDIO ORIENTE: Cazas de la fuerza aérea israelí obligan a aterrizar a un avión 
civil que sobrevuela por error el espacio aéreo de la central nuclear de Dimona, 
ubicada en el desierto meridional del Neguev.  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno expresa su voluntad de reanudar las 
negociaciones entre seis países sobre sus planes nucleares, pero condiciona esas 
tratativas a un diálogo bilateral con Estados Unidos.  
 
7 
 
ITALIA: En un revés de consecuencias impredecibles para el primer ministro Silvio 
Berlusconi, los 15 jueces de la Corte Constitucional derogan la polémica ley que lo 
escudaba de procesos judiciales pendientes, lo que desencadena un verdadero 
terremoto político. 
En otro sentido, genera polémica un proyecto de la xenófoba Liga Norte por el cual 
se castigaría con cárcel y multas a las mujeres que usen el velo característico de la 
religión musulmana 
 
HONDURAS: Con la mediación de una misión de la OEA, el gobierno de facto y 
representantes del derrocado presidente Manuel Zelaya inauguran un nuevo 
proceso de diálogo para tratar de resolver la grave crisis institucional que vive el 
país.  
 
VENEZUELA: La Asamblea Nacional aprueba una reforma de la ley de fuerza 
armada, que da carácter legal a la figura de los "cuerpos combatientes", 
integrados por voluntarios civiles que ayudarían a los militares en la defensa del 
país.  
 
IRAN: El presidente, Mahmoud Ahmadinejad, afirma que está dispuesto a 
mantener más conversaciones directas con cualquier país, incluso EE.UU., 
exceptuando al régimen sionista.  
 
8 
 
ITALIA: En una de las más difíciles jornadas de la historia republicana del país, 
según analistas políticos, y tras sufrir su peor revés político con la sentencia de la 
Corte Constitucional que impugnó la ley que la daba inmunidad, Silvio Berlusconi 
promete "dejar en ridículo" a los que lo acusan y vuelve a tildar de "izquierdistas" a 
la Corte Constitucional. 
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HONDURAS: Sin lograr avances claros en la solución de la crisis, la misión de 
cancilleres de la OEA abandona y deja instalada una mesa de diálogo en la que 
representantes del gobierno de facto y del presidente derrocado, Manuel Zelaya, 
negociarán sin intermediarios.  
 
EE.UU.: Para el gobierno de Barack Obama llega el momento de firmar un acuerdo 
que ponga punto final a la crisis hondureña, según afirma el vocero del 
Departamento de Estado Philip Crowley.  
 
AFGANITÁN: En el último de varios ataques contra edificios diplomáticos y de 
gobierno en Kabul, y mientras en EE.UU. crece el debate sobre si enviar o no 
40.000 soldados adicionales para intentar estabilizar el país, un atacante suicida 
hace explotar una bomba fuera de la embajada india en el país y causa 17 muertos 
y 76 heridos.  
 
UNIÓN EUROPEO: El primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, anuncia, tras 
reunirse con el presidente checo, Vaclav Klaus, que éste puso una nueva condición 
–que limitan los derechos humanos- para la firma del Tratado de Lisboa, aún a 
riesgo de crear un conflicto grave con otros países.  
 
IRAN: Un tribunal condena a muerte a un hombre que participó de las 
manifestaciones de protesta por las polémicas elecciones presidenciales de junio, 
sin dar detalles sobre los cargos en su contra, según denuncia la oposición.  
 
9 
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama recibe el premio Nóbel de la Paz sus 
iniciativas para reducir las armas nucleares, aliviar las tensiones con el mundo 
musulmán y respaldar la diplomacia y la cooperación en lugar del unilateralismo. 
"Creo que no me lo merezco", afirma el mandatario.  
 
NACIONES UNIDAS: Expertos en derechos humanos de la Organización expresan 
su preocupación ante reportes de que ex paramilitares de Colombia fueron 
reclutados para proteger a personas adineradas y propiedades en Honduras 
después del golpe militar.  
 
FILIPINAS: El gobierno informa que son 181 los muertos por las inundaciones y los 
deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales que azotan al país 
desde hace una semana.  
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HAITI: Once personas mueren al estrellarse un avión de vigilancia perteneciente al 
contingente uruguayo de la ONU en el país cerca de la frontera con Republica 
Dominicana. 
 
10 
 
CUBA: La libreta de racionamiento -uno de los símbolos inamovibles del socialismo 
cubano por más de 47 años- podría desaparecer o convertirse en un documento 
minoritario en los próximos meses, como parte de las medidas económicas del 
gobernante Raúl Castro para racionalizar las subvenciones y poner fin al 
igualitarismo en la vida nacional.  
 
PAQUISTÁN: Por lo menos 10 personas mueren en un ataque al cuartel general del 
ejército en Rawalpindi, en las afueras de Islamabad, perpetrado por los talibanes, 
que toman como rehenes a unos 15 miembros de las fuerzas de seguridad.  
 
 
TURQUÍA: El ministro de Relaciones Exteriores, Ahmet Davutoglu, y su contraparte 
armenio, Edouard Nalbandian,  con la mediación de Suiza, firman un acuerdo para 
restablecer relaciones diplomáticas y abrir sus fronteras, luego de un siglo de 
hostilidades con la mediación de Suiza. 
 
UNION EUROPEA: El presidente polaco, Lech Kaczynski, ratifica en Varsovia el 
Tratado de Lisboa, con lo que el texto de reforma de la UE debe ser firmado sólo 
por el presidente de la República Checa, Vaclav Klaus, para entrar en vigor.  
 
11 
 
PAQUISTÁN: El ejército anuncia que lanzará una nueva ofensiva contra militantes 
extremistas en la frontera con Afganistán, después de poner fin a más de 20 horas 
de un sorpresivo ataque de un comando talibán contra su cuartel general de 
Rawalpindi.  
 
ESPAÑA: Dos miembros de la organización separatista ETA, que según fuentes de 
la investigación ocupan puestos de responsabilidad en el aparato militar de la 
banda, son detenidos en una operación conjunta entre la Guardia Civil española y 
la policía francesa.  
 
12 
 
PAQUISTÁN: En el cuarto atentado en una semana, un atacante suicida mata a 41 
personas e hiere a otras 45 al hacer estallar un coche bomba cerca de un vehículo 
del ejército.  
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HONDURAS: En una nueva ronda del diálogo que busca solucionar la crisis política, 
delegados del presidente depuesto, Manuel Zelaya, y del gobierno de facto de 
Roberto Micheletti discuten el asunto de la restitución en el poder del mandatario.  
 
COREA DEL NORTE: En momentos en que Corea del Sur propone mantener 
conversaciones con el país sobre un posible desarme nuclear, Pyongyang dispara 
cinco misiles de corto alcance desde su costa oriental.  
 
13 
 
EE.UU.: Sin un anuncio público, el presidente Barack Obama, flamante premio 
Nóbel de la Paz, autoriza el despliegue de por lo menos 13.000 efectivos más para 
la ocupación de Afganistán, según admiten  fuentes de la Casa Blanca y del 
Pentágono.  
En otro sentido, el controvertido proyecto de reforma sanitaria impulsado por 
Obama, logra un avance clave al ser aprobado por una comisión del Senado.  
 
ESPAÑA: En su primer encuentro con el presidente norteamericano Barack Obama 
en la Casa Blanca, el jefe del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ratifica el 
"firme y sólido" compromiso del país en Afganistán, y se manifiesta dispuesto a 
hacer "el máximo esfuerzo" para apoyar a Estados Unidos en el conflicto.  
En otro sentido, la agrupación independentista vasca Batasuna, considerada el 
brazo político de ETA, sufre un duro traspié al ser detenido su líder, Arnaldo Otegi, 
acusado de intentar "reorganizar" a nivel nacional al partido que fue ilegalizado en 
2003.  
 
 
VENEZUELA: Meses después de haber nacionalizado firmas de sectores 
estratégicos como la electricidad, el cemento, la siderúrgica, el petróleo y los 
bancos, el gobierno da un paso más y anuncia la expropiación del hotel Hilton de 
la isla Margarita.  
 
RUMANIA: Tras diez meses en el poder, el gobierno de centro cae al perder una 
moción de censura en el Parlamento, ya que los legisladores consideran que no 
hubo mejoras en la economía, en recesión después de tres años de crecimiento.  
 
CHINA: La visita a Pekín del premier ruso, Vladimir Putin, refuerza aún más los 
lazos entre ambos Estados. Por su parte, empresas rusas firman contratos por 
3500 millones de dólares y se establece un acuerdo preliminar sobre la provisión 
de gas natural ruso al país.  
 
14 
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GRAN BRETAÑA: En respuesta a un llamado de la Casa Blanca a sus aliados, el 
primer ministro, Gordon Brown, anuncia ante el Parlamento el envío de 500 
soldados más a Afganistán, en momentos en que la oposición al conflicto aumenta 
entre los británicos.  
 
HONDURAS: Los negociadores del gobierno de facto y del depuesto presidente 
Manuel Zelaya llegan a un acuerdo preliminar para superar la crisis desatada por el 
golpe de Estado, pero aún no coinciden en el punto clave: la vuelta del mandatario 
al poder.  
 
UNIÓN EUROPEA: El brazo ejecutivo del bloque afirma que Croacia podría finalizar 
el próximo año las negociaciones para convertirse en miembro de la UE y 
recomienda iniciar los diálogos para el ingreso de Macedonia.  
 
TURQUIA: El presidente y su par armenio se reúnen en Bursa para asistir a un 
partido de fútbol entre sus seleccionados, un evento con fuerte carga simbólica 
tras la firma de acuerdos de reconciliación, luego de casi un siglo de enemistad.  
 
NACIONES UNIDAS: Según un informe de la FAO,  publicado con motivo de 
Semana Mundial de la Alimentación, el hambre afecta actualmente a 1.020 
millones de personas, casi una sexta parte de la población mundial.  
 
15 
 
HONDURAS: Los representantes del depuesto presidente, Manuel Zelaya, y del 
gobernante de facto, Roberto Micheletti, deciden continuar con las conversaciones 
orientadas a superar la crisis política, pese a que vence el plazo dado por el 
mandatario derrocado para llegar a un acuerdo. 
 
BRASIL. El país, uno de los actores clave en la crisis política hondureña, suma un 
nuevo éxito internacional al ser elegido miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas.  
 
PAQUISTAN: Comandos de extremistas islámicos lanzan una ola de ataques 
coordinados contra tres instalaciones de las fuerzas de seguridad paquistaníes en 
Lahore y hacen estallar coches bomba en dos ciudades más. Los ataques dejan 39 
muertos.  
 
PERU: La prensa difunde fotos del ex presidente peruano Alberto Fujimori, 
condenado a 25 años de prisión por violación de los derechos humanos, fuera de 
su celda y acompañado de un importante jefe policial.  
 



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

Sección: Cronología 
 

9 

16 
 
HONDURAS: Al cabo de una jornada marcada por la tensión y un gran 
hermetismo, la incertidumbre sobre el destino final del diálogo entre las comisiones 
de Manuel Zelaya y de Roberto Micheletti se instala, pese al anuncio de 
continuación de las negociaciones.  
 
EE.UU.: El Departamento de Estado se ve obligado a ratificar al chileno Arturo 
Valenzuela como su elegido para llevar adelante la política regional hacia América 
latina, cuya designación esta bloqueada en el senado, criticado por republicanos 
que no lo avalan en señal de desconfianza por su posición en la crisis de Honduras.  
 
BRASIL: El presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, afirma que la falta de una reforma 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas agrava una crisis como la que 
atraviesa actualmente Honduras.  
 
NACIONES UNIDAS: En un posible primer paso para juzgar a israelíes y a 
palestinos sobre crímenes de guerra, el Consejo de Derechos Humanos del 
organismo avala un informe sobre la incursión israelí en Gaza, que condena a 
Israel, y lo envía al Consejo de Seguridad.  
 
VENEZUELA: La compañía petrolera italiana Eni y la española Repsol ratifican el 
descubrimiento de lo que se considera el mayor yacimiento de gas natural del país.  
 
PAQUISTÁN: Tres atacantes suicidas hacen estallar dos bombas frente a una base 
de la policía en una ciudad del noroeste del país y matan a 13 personas.  
 
ZIMBABWE: La oposición afirma que boicoteará el gobierno de unidad que 
comparte con el presidente Robert Mugabe hasta que se resuelvan asuntos 
pendientes y se alcance un acuerdo político.  
 
FRANCIA: Miles de agricultores protestan en todo el país y bloquean el tráfico por 
dos horas en la emblemática avenida de los Campos Elíseos, en París, para exigir 
ayuda gubernamental por el desplome de los precios de los alimentos.  
 
CUBA: El ex presidente Fidel Castro considera que el mandatario de Bolivia, Evo 
Morales, debe recibir el Premio Nóbel de la Paz.  
 
GRAN BRETAÑA: El diputado holandés de extrema derecha Geert Wilders, al que 
las autoridades denegaron en febrero la entrada al país porque su presencia era 
un riesgo para la seguridad pública, llega a Londres, renueva sus controvertidas 
críticas al islam y desata enfurecidas protestas callejeras.  
 



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

Sección: Cronología 
 

10 

17 
 
ESPAÑA: El centro de Madrid es escenario de la manifestación en contra del aborto 
más grande de la última década, en el marco del debate legislativo que se realizará 
antes de fin de año sobre el proyecto de ampliación de la ley de aborto promovida 
por el gobierno de Rodríguez Zapatero. 
 
HONDURAS: El depuesto presidente, Manuel Zelaya, pide a los cancilleres de los 
países miembros de la OEA que aumenten las sanciones contra el gobierno de 
facto ante el estancamiento del diálogo que busca una salida a la crisis causada 
por el golpe de Estado del 28 de junio pasado.  
 
PAQUISTÁN: Más de 30.000 soldados paquistaníes lanzan una vasta ofensiva 
terrestre contra el principal bastión rebelde junto a la frontera con Afganistán, lo 
que constituye la campaña militar más dura hasta ahora en el país contra la red Al-
Qaeda y los talibanes.  
 
18 
 
IRÁN: En el peor atentado en 20 años contra el régimen islámico, por lo menos 49 
personas, entre ellas siete altos comandantes de la Guardia Revolucionaria, 
mueren cerca de la frontera con Paquistán a causa de una bomba detonada por un 
atacante suicida.  
 
PAQUISTÁN: Los talibanes siguen ofreciendo una férrea resistencia al ejército, que 
intensifica la ofensiva lanzada en el distrito tribal de Waziristán del Sur, donde más 
de 100.000 personas son obligadas a desplazarse.  
 
19 
 
AFGANISTÁN: En medio de una peligrosa escalada de violencia, una grave crisis 
política estalla luego de que una comisión respaldada por la ONU concluye que el 
presidente Hamid Karzai cometió fraude y no obtuvo los votos necesarios para ser 
reelegido en las elecciones de agosto pasado, lo que lo obliga a presentarse a una 
segunda vuelta.  
 
URUGUAY: La ley de caducidad, que en 1989 se interpretó como un "punto final" 
sobre la revisión de violaciones de los derechos humanos cometidos por militares, 
es declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.  
 
FRANCIA: Aitor Elizarán Aguilar, considerado el máximo responsable del aparato 
político de ETA por el gobierno español, es detenido en un nuevo golpe contra la 
estructura directiva de la organización separatista vasca.  
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UNIÓN EUROPEA: Tras las masivas protestas de agricultores en Francia, la UE 
anunció una ayuda de 280 millones de euros a los productores de leche de unos 
20 países que denuncian los efectos catastróficos de la liberalización del sector 
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro, Gordon Brown, advierte a los países más 
contaminantes del mundo acerca de la catástrofe que supondría para el planeta la 
ausencia de un acuerdo en la cumbre sobre cambio climático prevista para 
diciembre en Copenhague.  
 
20 
 
URUGUAY: El presidente Tabaré Vázquez envía un mensaje fuerte para adentro y 
para afuera del gobierno sobre la forma en que debe manejarse el diferendo con 
Argentina por las papeleras y advierte que no negociará si permanecen cortados 
los puentes. 
 
FRANCIA: Según un informe elaborado por la organización Reporteros Sin 
Fronteras,  la libertad de prensa sufrió un considerable descalabro en Irán, 
Honduras y Venezuela, y "se hunde" en América Central. El informe muestra a 
Dinamarca como el país con mayor libertad de prensa en el mundo.  
 
CUBA: Como gesto hacia España, el gobierno concede la libertad condicional, por 
razones de salud, a un preso político, horas después de la visita del canciller 
español, Miguel Ángel Moratinos.  
 
NICARAGUA: La Sala Constitucional emite un fallo que permite al presidente 
sandinista, Daniel Ortega, optar por una reelección en las elecciones de 2011, lo 
que provoca un enfrentamiento sobre su legalidad entre los magistrados de la 
Corte Suprema.  
 
FRANCIA: Un fiscal de París pide una pena de 18 meses de prisión sin 
cumplimiento para el ex primer ministro francés Dominique de Villepin por 
considerar que es culpable de conspirar contra Nicolas Sarkozy antes de su 
candidatura a la presidencia.  
 
21 
 
CHILE: El conflicto del gobierno con sus habitantes mapuches marca un nuevo hito 
con la declaración de una "guerra al Estado de Chile" por parte de la Coordinadora 
Arauco-Malleco (CAM), el movimiento más radicalizado de la etnia, y la total 
ruptura de diálogo con el gobierno de Michelle Bachelet.  
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NICARAGUA: La decisión de la Corte Suprema de dar luz verde a la pretensión del 
presidente Daniel Ortega de buscar la reelección en 2011, genera un nuevo 
conflicto político que amenaza con trasladarse a las calles. Organizaciones civiles y 
políticas opositoras llaman a una "amplia resistencia cívica". 
 
IRÁN: El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mohammed el-
Baradei, anuncia que el país firmará con Estados Unidos, Rusia y Francia un 
principio de acuerdo que terminaría por despejar las dudas de Occidente sobre el 
programa atómico de Teherán.  
 
PAQUISTÁN: El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las 
Naciones Unidas anuncia el cierre de sus centros de distribución de ayuda 
alimentaria, que benefician a más de dos millones de personas en el noroeste del 
país, debido a las amenazas de ataques y en medio de la creciente ola de 
violencia.  
 
BRASIL: El embajador brasileño ante la OEA denuncia al organismo la "situación de 
tortura" - apunta con sirenas y poderosos reflectores de luz durante la noche y 
envía comida en mal estado- a la que ha sometido el régimen de facto de 
Honduras a su embajada en Tegucigalpa y anuncia que no descarta acudir a las 
instancias internacionales para pedir el castigo de los responsables.  
 
22 
 
HONDURAS: Integrantes de la corte electoral advierten que la presidenta argentina 
cometerá un error si desconoce los comicios convocados por el gobierno de facto y 
perjudicará a un pueblo que quiere paz. 
 
ESPAÑA: El liderazgo del aparato político de ETA habría recaído, por segunda vez 
en la historia de la organización vasca, en una mujer, Iratxe Sorzabal Díaz.  
 
EE.UU.; Tras un operativo sin precedente contra el narcotráfico, el gobierno 
anuncia el arresto de 303 personas en 19 estados, todas vinculadas con La Familia 
Michoacana, el cartel más nuevo y violento de México.  
 
ISRAEL: El gobierno anuncia que ha mantenido los primeros contactos con Irán 
desde 1979, una información que Teherán se apresura a desmentir. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez desmiente versiones de que un científico 
argentino haya intentado vender a su gobierno un proyecto nuclear.  
 
23 
 



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

Sección: Cronología 
 

13 

IRÁN: Al vencer el plazo dado por el Organismo Internacional de la Energía 
Atómica  en relación con el plan presentado, el gobierno pide tiempo "hasta 
mediados de la semana próxima" para responder a la propuesta de enriquecer su 
uranio en el extranjero.  
 
HONDURAS: Después de tres semanas de negociaciones infructuosas, las 
posibilidades de que el derrocado presidente Manuel Zelaya vuelva al poder 
quedan truncas luego de que sus negociadores dan por terminado el diálogo 
acusando al gobierno de facto de no tener intenciones de llegar a un acuerdo.  
 
24 
 
ALEMANIA: En un intento de aliviar la peor crisis económica en 50 años y a pesar 
del déficit presupuestario, la canciller Angela Merkel y sus nuevos aliados liberales 
presentan su programa de gobierno y prometen 24.000 millones de euros de 
disminución de impuestos.  
 
EE.UU.: En medio de un clima de tensión por la expansión de los casos de gripe A, 
el presidente Obama se ve obligado a dar un nuevo paso y decretar, de forma 
imprevista, el estado de "emergencia nacional" ante la pandemia.  
 
BOLIVIA: La oposición anuncia que investigará e interpelará al gobierno del 
presidente Evo Morales en el Congreso sobre la denuncia de un diario peruano, 
que acusa a la embajada de Venezuela en La Paz de pagarle a una empresa 
peruana para que compre armas para la policía boliviana a una firma de EE.UU. 
 
VENEZUELA: La reforma de la Ley de la Fuerza Armada, que incluye la 
reorganización de la Milicia Bolivariana, entra en vigencia en medio de las críticas 
de la oposición.  
 
25 
 
URUGUAY: Por segunda vez, con 20 años de diferencia, el voto de los uruguayos 
ratifica la polémica ley que, desde 1986, da protección a los militares y policías 
acusados de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.  
 
IRAK: Un doble atentado con coches bomba contra edificios gubernamentales en 
pleno corazón de Bagdad mata a por lo menos 136 personas y deja unos 600 
heridos, lo que constituye el ataque más sangriento en dos años.  
 
VENEZUELA. El secuestro y posterior asesinato de diez ciudadanos colombianos en 
el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, amenaza con dañar aún más las ya 
deterioradas relaciones diplomáticas entre Caracas y Bogotá.  
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EE.UU.: Según fuentes diplomáticas españolas citadas por el diario El País, el 
presidente Obama le pidió a su par español, Rodríguez Zapatero, que por su 
intermedio haga saber al presidente cubano Raúl Castro que esta esperando 
señales para un acercamiento entre ambos países.  
 
26 
 
 
ITALIA: En momentos en que Silvio Berlusconi se encuentra envuelto en 
escándalos, Pier Luigi Bersani, ex ministro de Transporte y de Economía en sendos 
gobiernos de Romano Prodi, se convierte en el nuevo líder de la oposición de 
centroizquierda.  
 
IRAN: En la primera insinuación oficial de que podría aceptar un plan destinado a 
reducir la tensión por su programa nuclear, el canciller informa que podría acceder 
a enviar parte de su reserva de uranio enriquecido al exterior para que sea 
modificado aún más y despejar así las dudas de Occidente acerca de sus 
intenciones nucleares.  
 
27 
 
AFGANITÁN: La muerte de otros ocho soldados norteamericanos en varios ataques 
en el sur del país convierte a octubre en el mes más mortífero para las tropas de 
EE.UU. desde que la Casa Blanca ordenó la invasión del país asiático.  
 
EE.UU.: Por primera vez en los cuatro meses que lleva la dictadura en Honduras, el 
gobierno de Obama se involucra de forma directa y envía a tres funcionarios de 
alto rango con la misión de hablar con ambas partes en conflicto y llegar a un 
acuerdo cuanto antes.  
 
IRÁN: En un intento de evitar la ruptura de negociaciones con las potencias 
occidentales por su polémico plan nuclear, el gobierno dice que aceptará el "marco 
general" del plan de la ONU para procesar uranio enriquecido iraní fuera del país, 
pero pedirá "cambios importantes" en el acuerdo.  
 
COLOMBIA: En un anuncio que podría agravar aún más las tensiones con 
Venezuela, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, dice que su país firmará en forma 
inminente con Estados Unidos el controvertido acuerdo para el uso de bases 
militares. 
 
NACIONES UNIDAS: En la segunda jornada del juicio contra el ex presidente serbio 
bosnio Radovan Karadzic en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua 
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Yugoslavia, la fiscalía lo acusa de genocidio y de crímenes de guerra y contra la 
humanidad, al tener responsabilidad directa y personal en el asesinato de más de 
7000 musulmanes perpetrado en 1995 en la ciudad bosnia de Srebrenica.  
 
FRANCIA: Un tribunal condena al hijo del fallecido ex presidente François 
Mitterrand, a un antiguo ministro y a otros ex altos funcionarios por delitos 
relacionados con la venta ilegal de armas a Angola durante la guerra civil en el país 
africano, en el caso conocido como "Angolagate". 
 
28 
 
AFGANISTÁN: En una ofensiva considerada por los talibanes la "primera etapa" de 
su campaña contra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, por lo 
menos 11 personas, entre ellas cinco empleados extranjeros de la ONU y tres 
policías, mueren en un ataque contra una casa de huéspedes internacionales en 
Kabul.  
 
PAQUISTÁN: Apenas unas horas después de la llegada al país de la secretaria de 
Estado norteamericana, Hillary Clinton, en una visita oficial para respaldar la actual 
ofensiva del gobierno contra el extremismo islámico, un coche bomba estalla en un 
mercado de Peshawar (Noroeste) y mata a 105 personas.  
 
NACIONES UNIDAS: En un contundente mensaje de la comunidad internacional 
para el presidente norteamericano, Barack Obama, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas rechaza por 187 votos contra tres el embargo comercial con el 
que Estados Unidos intenta desde hace 47 años asfixiar a Cuba. Sólo votan en 
contra de la resolución Estados Unidos, Israel y Palau.  
 
HONDURAS: Una delegación de alto nivel estadounidense enviada por el 
presidente Obama llega a Tegucigalpa para tratar de destrabar las negociaciones 
entre las partes y lograr un acuerdo in extremis antes de las elecciones del 29 de 
noviembre.  
 
ANGOLA: El gobierno critica con dureza la sentencia de un tribunal de París en el 
proceso conocido como "Angolagate" por tráfico ilegal de armas y lo señala como 
vinculado a motivaciones políticas. 
 
29 
 
 
HONDURAS: Enviado por el propio Barack Obama, el responsable de la diplomacia 
estadounidense para América latina, Thomas Shannon, logra que las delegaciones 
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del depuesto presidente Manuel Zelaya y del gobierno de facto de Roberto 
Micheletti retornen a la mesa de diálogo para buscar un acuerdo.  
 
ESPAÑA: El Congreso decide endurecer su postura respecto de los inmigrantes y 
aprueba en Diputados la polémica reforma de la ley de extranjería, que aumenta 
de 40 a un máximo de 60 los días que un indocumentado puede estar detenido 
antes de su expulsión del país.  
 
BRASIL: La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprueba la entrada de 
Venezuela al MERCOSUR, en una señal de que el plenario de la Cámara alta podría 
votar en el mismo sentido la próxima semana.  
 
CUBA: Un día después del nuevo rechazo de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas al embargo comercial que Estados Unidos aplica sobre la isla, el embajador 
en la Argentina, Aramís Fuente Hernández, reclama a la administración Obama que 
ponga fin al embargo "de manera unilateral", sin que el presidente Raul Castro 
deba "hacer gestos previos".  
 
30 
 
COLOMBIA: Pese a las críticas de varios gobiernos de la región, el gobierno firma 
con EE.UU. el polémico acuerdo de cooperación militar que posibilitará el acceso a 
tropas estadounidenses a por lo menos siete bases colombianas para el combate 
de la guerrilla y el narcotráfico.  
 
FRANCIA: Jacques Chirac se convierte en el primer ex presidente del país que 
deberá rendir cuentas a la justicia por un presunto caso de malversación de fondos 
públicos y abuso de poder en la etapa en que fue alcalde de París, entre 1977 y 
1995.  
 
HONDURAS: Tras una decisiva intervención diplomática de Estados Unidos, 
representantes del gobierno de facto y del mandatario depuesto, Manuel Zelaya, 
alcanzan un acuerdo político que allana el camino para la restitución del presidente 
derrocado y deja en manos del Congreso la decisión final.  
 
HAITI: En una controvertida sesión boicoteada por la oposición, el Senado vota la 
destitución de la primera ministra, Michéle Pierre-Louis, porque su política para 
erradicar la pobreza no dio los resultados esperados.  
 
IRAN: En una respuesta poco auspiciosa al plan propuesto por la ONU, el gobierno 
informa que quiere combustible para uno de sus principales reactores nucleares 
antes de acceder a enviar la mayoría de sus reservas de uranio enriquecido a Rusia 
y Francia, como solicitaba el organismo internacional.  
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31 
 
HONDURAS: Diputados partidarios del depuesto presidente, Manuel Zelaya, 
coinciden en la necesidad de presionar al Congreso para que convoque 
rápidamente a una sesión en la que se vote la restitución del mandatario, una 
etapa decisiva del acuerdo sellado con el gobierno de facto para superar la 
profunda crisis política del país centroamericano.  
 
COLOMBIA: El gobierno denuncia un supuesto plan de las FARC para asesinar a un 
juez ecuatoriano e impedir la normalización de las relaciones diplomáticas entre los 
gobiernos de Bogotá y Quito.  
 
ALEMANIA: En una ceremonia que marca el inicio de los festejos por el 20° 
aniversario de la caída del Muro de Berlín, George H.W. Bush, Mikhail Gorbachov y 
Helmut Kohl rinden sus respetos a los ciudadanos que propiciaron la revolución 
pacífica que, en noviembre de 1989, abrió el camino a la reunificación alemana.  
 
GRAN BRETAÑA: El gobierno dice que no pagará el rescate de 7 millones de 
dólares exigido por los piratas somalíes que mantienen secuestrado a un 
matrimonio británico. Paul y Rachel Chandler, capturados cuando viajaban en su 
yate por el océano Indico desde las islas Seychelles hacia Tanzania.  
 
 
Fuente: Diario La Nación (Sección Exterior) - Argentina 
 


