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Cronología Diciembre 2010 
 
01.  
 
CHILE: El candidato presidencial de la Coalición por el Cambio Sebastián Piñera afirma que 
en caso de ser presidente va rechazar la entrega de territorio chileno para que Bolivia tenga 
una salida al Pacífico. Aunque manifiesta que otorgará facilidades para que los bolivianos 
puedan usar los puertos de Chile.  
 
El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón procesa a la viuda de Pinochet, a 
su abogado y a dos banqueros por presunto lavado de dinero durante la dictadura chilena, y 
les impone una fianza por 77 millones de dólares.  
 
URUGUAY: El presidente electo José Mujica busca tender acuerdos con la oposición. Se 
reúne con el líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, para analizar diversos temas. 
Mujica afirma que "lo mejor es tener mucha oreja. Hay que escuchar en primer término a 
aquellos que no concuerdan con nosotros, porque sus razones tienen y son parte de una 
realidad. Comienza la hora de la responsabilidad".  
 
02.  
 
ARGENTINA: En el marco de la XV Conferencia Industrial, el presidente de la Unión 
Industrial Argentina, Héctor Méndez pide por el resguardo de la propiedad privada; 
mencionando parte de la Declaración de Washington del Grupo del G-20 de 2008.  
 
BRASIL: El gobernador del Estado de Brasilia, José Roberto Arruda aparece en imágenes 
recibiendo sobornos. Este escándalo de corrupción provoca un fuerte golpe para el Partido 
Demócrata que buscaba designar al candidato a vicepresidente en la fórmula encabezada por 
el partido de la Social Democracia Brasileña para los comicios del 2010.  
 
03. 
 
ARGENTINA: El Senado sanciona la ley de reforma política que establece el sistema de 
elecciones abiertas, obligatorias y simultáneas para seleccionar a los candidatos a presidente, 
senador y diputado. Entre otras cosas, la ley prohíbe el aporte financiero de empresas en las 
campañas y la propaganda privada en los medios audiovisuales, y fija restricciones para la 
difusión de encuestas de intención de voto.  
  
BOLIVIA: Cierran los actos de campaña presidencial. Según una encuesta difundida por 
Equipos Mori el Presidente Evo Morales cuenta con un 52,6% de intención de voto y podría 
superar el 60% si se añade el porcentaje de indecisos. Seguido por Manfred Reyes Villa, de 
Plan Progreso Para Bolivia (PPB, derecha), con el 21,1%; Samuel Doria Medina, de Unidad 
Nacional (UN, centro), con 9,4%, y por último, René Joaquino, de Alianza Social 
(centroizquierda), con el 3,3%. 
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BRASIL: En su visita oficial a Alemania, el presidente Lula Da Silva da una conferencia de 
prensa con la Canciller Angela Merkel. Defiende su acercamiento a Irán y afirma que son 
“más baratas y efectivas las conversaciones que la guerra”.   
 
04.  
 
BOLIVIA: Las familias de dos supuestos terroristas muertos a tiros en un operativo policial 
anuncian que van a iniciar una demanda internacional contra el presidente Evo Morales. 
Según el gobierno boliviano, la supuesta banda terrorista fue contratada por líderes políticos y 
empresarios de Santa Cruz que buscaban asesinar al presidente, además de promover la 
independencia de esa región.  
 
05.  
 
URUGUAY: El presidente electo, José Mujica se reúne con su rival en el ballotage del 
conservador Partido Blanco, Luis Alberto Lacalle y con el líder del Partido Independiente, 
Pablo Mieres. Busca así concertar con la oposición políticas de Estado en materia de medio 
ambiente, seguridad pública, educación y energía.  
 
BRASIL: Junto con Bolivia, se declaran en contra de la declaración de independencia de 
Kosovo. Entienden que el principio de integridad territorial de Serbia fue violado con la 
secesión kosovar.  
 
06.  
 
BOLIVIA: La misión de observadores de la Unión Europea enviada a las elecciones 
presidenciales valora positivamente el desarrollo de la jornada de votación, ya que solamente 
detectaron incidentes administrativos menores en un 15% de las mesas visitadas. 
 
07. 
 
BOLIVIA: Evo Morales consigue la reelección con un 63% de los votos frente a un 24% del 
candidato del Plan Progreso para Bolivia Manfred Reyes Villa. El presidente sostuvo que la 
Carta Magna promulgada en febrero de 2009 le permitiría presentarse a una reelección más, 
ya que los comicios ganados el domingo pueden contarse como una primera elección bajo un 
nuevo orden constitucional. Sin embargo, afirma que no es su intención presentarse a una 
nueva elección.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez anuncia la creación del nuevo banco estatal, 
Bicentenario, producto de cuatro de las siete entidades financieras privadas cerradas el mes 
pasado por irregularidades. Además, anuncia la destitución de Jesse Chacón como ministro de 
Ciencia y Tecnología y uno de los hombres de mayor confianza.  
 
08.  
 
CHILE: Revelan que el ex presidente Eduardo Frei Montalvo, padre del actual candidato de 
la Concertación, fue asesinado por la policía secreta de Pinochet en 1982.  
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09.  
 
URUGUAY: En la Cumbre del MERCOSUR, los mandatarios del bloque integrado por 
Argentina,  Brasil, Uruguay y Paraguay, además de Venezuela, Bolivia y Ecuador que lo 
apoyaron firman un “comunicado especial” calificando como "inaceptables las graves 
violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo hondureño". 
Desconocen también los comicios realizados el pasado 29 de noviembre por el gobierno de 
facto. Este comunicado no fue firmado por los países invitados Colombia, Perú y México ni 
por Chile que es miembro asociado del MERCOSUR.  
La presidenta Cristina Kirchner se reúne con el presidente electo de Uruguay, José Mujica. En 
la reunión acuerdan bajar el tono por el caso Botnia para así avanzar en la relación bilateral.  
 
BRASIL: La organización Human Rights Watch denuncia que la policía de Río de Janeiro y 
San Pablo asesinó a 11.000 personas en los últimos cinco años, pidiendo a las autoridades que 
se esclarezcan estos hechos.  
 
10.  
 
BRASIL: En la última reunión del año de la Comisión Bilateral de Comercio acuerdan con 
Argentina disminuir la cantidad de productos alcanzados por las licencias no automáticas de 
importación.  
 
El ministro de Hacienda, Guido Mantega anuncia medidas para estimular las inversiones y 
apuntalar el crecimiento del país. Entre ellas,  el Banco Nacional de Desarrollo Económico y 
Social (Bndes) recibirá 80.000 millones de reales (45.270 millones de dólares) del Tesoro 
nacional para financiar inversiones en 2010 y 2011. 
 
11.  
 
CHILE: En el acto de cierre de campaña, el candidato de la Concertación Eduardo Frei 
convoca a una alianza con la coalición de izquierda Juntos Podemos (Jorge Arrate) ante una 
eventual segunda vuelta.   
 
12.  
 
BRASIL: El gobierno intima al presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya,  a 
abandonar su sede diplomática antes del 27 de enero. Zelaya declara que su posición es salir 
con el respaldo del gobierno de Brasil.  
 
BOLIVIA: El vocero del ex candidato Manfred Reyes Villa denuncia “cacería política” al 
afirmar que cada día aparecen nuevas acusaciones en su contra. La ministra de Lucha Contra 
la Corrupción, Nardi Suxo, también inicia un trámite judicial en contra del prefecto de Beni, 
Ernesto Suárez, y sus colegas Mario Cossío, de Tarija y Leopoldo Fernández, de Pando. 
Además, está imputada la alcaldesa de Sucre, Aydeé Nava.   
 
 
13.  
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CHILE: El candidato de la Coalición por el Cambio Sebastián Piñera gana la elección 
presidencial con el 44% de los votos frente al 29% de Eduardo Frei. Sin embargo, con estos 
resultados el cargo se definirá en una segunda vuelta el 17 de enero del próximo año. El 
candidato independiente Marco Enríquez Ominami deja a sus votantes en libertad de acción 
afirmando que ambos candidatos son “pasado”.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales rechaza la advertencia de la Secretaria de Estado 
Hillary Clinton que había advertido a los países latinoamericanos que coquetean con Irán. 
Afirma que el gobierno de Estados Unidos "no tiene autoridad moral para hablar de 
terrorismo y acusar a otras naciones de promoverlo". 
 
14.  
 
BOLIVIA: El Alto Comisionado de Derechos Humanos con sede en Ginebra designa un 
relator para que analice toda la documentación de la llamada “ejecución sumaria” en Santa 
Cruz por supuestos actos de terrorismo.  
 
15.  
 
BRASIL: El Senado aprueba con un voto ajustado y fuertes cuestionamientos de la oposición 
a Chávez, el ingreso de Venezuela al MERCOSUR. Falta la aprobación de Paraguay para que 
Venezuela se convierta en un miembro pleno.  
 
ARGENTINA: El ministro de Economía Amado Boudou anuncia la creación del Fondo del 
Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad de US$ 6549 millones haciendo uso 
de reservas del Banco Central. Lo que se busca es despejar todas las dudas “sobre la 
capacidad de pago de la Argentina durante el año 2010”. El traspaso de fondos del Banco 
Central al gobierno se hará mediante un decreto de necesidad y urgencia que luego deberá ser 
ratificado por el Congreso.  
 
16.  
 
CHILE: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) invita al 
país a convertirse en miembro de ese organismo. Bachellet declara que la admisión "significa 
un reconocimiento al modelo progresista de desarrollo que hemos llevado adelante en estos 20 
años de libertad". 
 
17.  
 
ARGENTINA: El secretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental 
Arturo Valenzuela manifiesta en un encuentro con periodistas que hay malestar de los 
empresarios por la falta de seguridad jurídica y el manejo económico. El gobierno responde 
con comunicados desde el ministerio del Interior, la Cancillería y el ministerio de Justicia. En 
su visita Valenzuela no es por la presidenta Cristina Kirchner.  
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18.  
 
PARAGUAY: El Gobierno desmiente la presunta cesión de una terminal portuaria que 
controla en Argentina a la venezolana PDVSA como parte de la deuda de la estatal Petropar 
con esa compañía.  
 
19.  
 
BOLIVIA: El gobierno expropia 3.000 hectáreas de tierras en Santa Cruz del dueño del canal 
Unitel, Osvaldo Monasterios Nieme; con el argumento de que los títulos de propiedad son 
fraudulentos. Las organizaciones cívicas y empresariales de Santa Cruz afirman que se trata 
de una decisión política.  
 
20.  
 
CHILE: Una encuesta del diario El Mercurio y la empresa Opina revela que el candidato de 
la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera cuenta con un  46,2% para la segunda vuelta 
frente al candidato oficialista Eduardo Frei que obtendría un 39,7% de las preferencias.  
 
21.  
 
CHILE: El candidato de la Concertación, Eduardo Frei logra el apoyo de la coalición de 
izquierda Juntos Podemos para la segunda vuelta a disputarse en enero.  
 
VENEZUELA: El presidente Chávez denuncia que un avión militar norteamericano violó el 
espacio aéreo de su país tras despegar de suelo colombiano. Advierte al gobierno colombiano 
que en el futuro derribará cualquier avión que intente espiar las instalaciones militares 
venezolanas.  
 
22.  
 
BRASIL: El presidente Lula Da Silva crea un grupo de trabajo para elaborar un proyecto de 
creación de una Comisión Nacional de la Verdad para que investigue las torturas y asesinatos 
de presos políticos durante la dictadura militar entre 1964 y 1985.  
 
COLOMBIA: El gobernador del Departamento de Caqueta, Luis Fernando Cuéllar es 
secuestrado y asesinado por las FARC.  
 
23.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales rechaza las acusaciones de Inglaterra en contra de 
Bolivia, China y Venezuela de “boicotear la cumbre de Copenhague”.  Estos países habían 
responsabilizado al sistema capitalista mundial del fracaso de la cumbre.  
 
24.  
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BRASIL: El periódico francés “Le Monde” distingue al presidente Lula Da Silva como 
“personaje del año” destacando su “singular recorrido político”.  
25.  
 
ECUADOR: La asociación de diarios rechaza la suspensión temporal de las transmisiones 
del canal Teleamazonas y advierte que se trata de una medida intolerable que atenta contra la 
democracia.   
 
26.  
 
ARGENTINA: El ministro del Interior, Florencio Randazzo anuncia que se cobrará tasas de 
reciprocidad a oriundos de países que cobran visas a los argentinos, cuando lleguen al país. El 
ministro precisa que "el monto de la tasa es equivalente al que abonan los argentinos por la 
solicitud de visas para viajar a dichos países, y la vigencia es similar a la que los mismos 
conceden". 
 
27.  
  
BRASIL: El ministro de Defensa Nelson Jobim declara que Estados Unidos necesita 
reformular su política hacia América Latina en general y Cuba en particular; también propone 
establecer una relación igualitaria entre Washington y la región.   
 
28.  
 
PERU: El presidente Alan García critica a Evo Morales, aunque sin mencionarlo por 
mantener el gas bajo tierra sin exportarlo y dice que esa es la política del “angustiado”.  
 
29.  
 
ECUADOR: Comienza a operar la primera agencia estatal de noticias, Agencia de Noticias 
de Ecuador y Suramérica. Así se da inicio a un proyecto periodístico cuya meta es potenciar la 
imagen del país según un comunicado de la presidencia. 
 
30.  
 
BOLIVIA: El ministro de Economía, Luis Arce afirma que el país no va hacer gestiones   
para que Estados Unidos le restituya las preferencias arancelarias andinas, de las que fue 
excluido por no colaborar en la lucha antidroga. Afirma que el país cuenta con una política 
aplicada para diversificar mercados.  
 
31.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales critica al gobierno de Alan García por la decisión de la 
justicia peruana de rechazar el pedido de extradición de tres ex ministros bolivianos, incluidos 
en Bolivia en un juicio de lesa humanidad, en lo que se conoce como los hechos del “Octubre 
Negro” de 2003.  
 


