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Cronología Enero 2010 
 
01.  
 
BRASIL: Proyecto del gobierno para crear un Comisión de la Verdad que investigue los 
crímenes cometidos por el régimen militar entre 1964 y 1985.  Por este motivo, se genera una 
fuerte reacción de la cúpula militar que amenaza con una renuncia masiva en repudio a la 
iniciativa.  
 
02.  
 
PARAGUAY: Cruces entre los tres poderes del Estado, luego de un fallo de la Corte 
Suprema que restituye en su cargo a dos ministros de ese cuerpo que habían sido destituidos 
tras un juicio político. La oposición considera al fallo como un golpe institucional contra el 
Poder Legislativo y le atribuye al presidente Lugo estar detrás de la decisión.  
 
03.  
 
PERU: La Corte Suprema ratifica el fallo del 9 de abril de 2009 contra el ex Presidente 
Alberto Fujimori. Se lo indica como autor intelectual de las matanzas del barrio limeño de 
Barrios Altos (15 muertos en 1991) y de la Universidad de La Cantuta (10 muertos en 1992) y 
por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. 
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa denuncia una supuesta conspiración de sectores 
indígenas con financiamiento de fundaciones de Estados Unidos y de militares.  
 
04.  
 
VENEZUELA: Un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores rechaza las 
declaraciones del Presidente del Perú, Alan García, quien habla de una “presunta 
subordinación” de Bolivia a Venezuela. Según el comunicado, esas declaraciones muestran 
“sumisión a la estrategia de división de Suramérica promovida por las elites de Estados 
Unidos y corroboran su desprecio por la integración”.  
 
05.  
 
ARGENTINA: La Cámara Federal rechaza un recurso presentado por el destituido capitán de 
la Armada, Alfredo Astiz. El pedido se había hecho contra el magistrado que lo condenó y 
contra el fiscal que lo investigó en las causas por los delitos de lesa humanidad. Para el 
tribunal faltan pruebas contundentes.  
 
URUGUAY: La oposición pide la renuncia del embajador argentino, Hernán Patiño Mayer 
por una columna de opinión en la que compara al presidente electo José Mujica con grandes 
próceres de ese país. El diplomático pide disculpas aclarando que su intención no era 
inmiscuirse en los asuntos internos del país.  
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06.  
 
VENEZUELA: El vicepresidente Ramón Carrizales afirma que se tienen pruebas que un 
avión norteamericano incursionó en el espacio aéreo venezolano en mayo del año pasado. 
Afirma que el país esta dispuesto a responder contundentemente en caso que se ponga en 
peligro su soberanía.  
 
07.  
 
URUGUAY: La embajada de Uruguay en Argentina va investigar presuntas intromisiones en 
sus oficinas de Buenos Aires. Según el embajador Francisco Bustillo desaparecieron carpetas 
confidenciales y se violaron valijas; todo ocurre luego del conflicto por las papeleras de Fray 
Bentos.  
 
 
08.  
 
VENEZUELA: El presidente Chávez anuncia una devaluación y pone en marcha una 
cotización doble para el cambio, con el objetivo de impulsar las exportaciones. Se trata de un 
primer ámbito de cotización para las importaciones prioritarias como alimentos, salud, 
maquinarias y un segundo ámbito denominado “dólar petrolero” para el sector automotriz, 
telecomunicaciones y comercio. 
 
ARGENTINA: Una jueza suspende la aplicación del decreto de necesidad y urgencia por el 
que se había echado al Presidente del Banco Central, Martín Redrado. La jueza también dicta 
una medida cautelar para frenar la utilización de reservas del Banco Central para la 
Constitución del Fondo del Bicentenario.  
 
09.  
 
URUGUAY: La Secretaria de Estado, Hillary Clinton entrega las credenciales a David 
Nelson como nuevo embajador de Estados Unidos. En ese acto Clinton afirma que Uruguay 
es un socio muy valioso para Estados Unidos.  
 
10. 
 
CHILE: Según un sondeo del Diario El Mercurio y la empresa Opina, el candidato de la 
Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera ganaría la segunda vuelta con un 52, 9 % frente al 
47,1 % que le correspondería al candidato oficialista Eduardo Frei.  
 
VENEZUELA: Luego del anuncio de devaluación, Chávez ordena al ministerio de Defensa 
verificar que no se disparen los precios. Así, los militares se hacen cargo del control de la 
devaluación pudiendo confiscar cualquier negocio que especule con los precios.  
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11.  
 
BRASIL: El ministro de derechos humanos, Paulo Vannuchi amenaza con renunciar si el 
gobierno acepta la presión de los militares para modificar el Programa Nacional de Derechos 
Humanos. Los militares piden que no solo se investiguen los delitos de la dictadura sino que 
también se incluya a la guerrilla. El ministro se niega a incluirlos porque podría involucrar a  
muchos funcionarios del gobierno.  
 
12.  
 
PARAGUAY: Luego del secuestro del ganadero Fidel Zavala, por el autodenominado 
“Ejército del Pueblo Paraguayo” en octubre del año pasado. La organización que pide 5 
millones de dólares para su liberación, exige la donación de 30 cabezas de ganado para ser 
entregados a los habitantes de un cinturón pobre de Asunción.  
 
13.  
 
ARGENTINA: El juez norteamericano Thomas Griesa  incauta US$ 1.834.000 de una cuenta 
que el Banco Central (BCRA) tiene en la Reserva Federal. Además, ordena embargar todo el 
dinero que pase por cuentas bancarias del Estado argentino en ese distrito, sus propiedades y 
bienes hasta cubrir US$ 3110 millones. Informes de asesores habían advertido sobre el peligro 
del embargo ante el decreto para el uso de las reservas para el pago de la deuda.  
 
14.  
 
ECUADOR: Un comunicado de Cancillería informa acuerdos comerciales firmados con 
Brasil y con Libia. Brasil va otorgar la desgravación unilateral de 3.280 productos 
ecuatorianos, que va a permitir dinamizar las exportaciones del país. Por otra parte, se informa 
que los acuerdos con Libia van a permitir la venta de 70.000 cajas de banano y atún a ese país.  
 
15.  
 
BOLIVIA: El ministro sirio de información Moshen Bilal se reúne con el presidente Evo 
Morales. En la reunión manifiestan la perspectiva de establecer relaciones diplomáticas y 
expresan sus coincidencias en la lucha por la paz y contra el “imperialismo”. Días antes la 
Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton advirtió a Bolivia y otros países por 
las relaciones con países como Siria e Irán, acusados de patrocinar el terrorismo.  
 
16.  
 
VENEZUELA: El presidente Chávez anuncia la fusión de los ministerios de Economía y de 
Planificación argumentando que así se puede lograr una mayor coherencia.  
 
17.  
 
CHILE: En el marco de la segunda vuelta, el candidato de la Coalición por el Cambio, 
Sebastián Piñera se impuso con el 51,6% de los votos frente al candidato oficialista, Eduardo 
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Frei que obtuvo el 48,3%. Piñera promete que va construir un “gobierno de unidad” y que va 
buscar “derribar los muros” que dividen a los chilenos. 
 
 
18.  
 
VENEZUELA: Chávez anuncia la expropiación de la cadena de supermercados Éxito de 
capital colombiano y francés. Los acusa de especular con los precios aprovechando la 
devaluación de la moneda local.  
 
19.  
 
PERU: Representantes de Perú y Colombia comienzan en Lima la octava ronda de 
negociaciones para un tratado de comercio bilateral con la Unión Europea.  
 
BOLIVIA: La Corte Suprema de Justicia emite una orden de aprehensión contra el ex 
candidato presidencial y prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa. El motivo es que no 
se presento a declarar en el juicio por el “Octubre Negro” de 2003. El ex prefecto tiene otros 
tres mandamientos de aprehensión en el marco de procesos iniciados por el ejecutivo.  
 
20.  
 
ARGENTINA: La presidente Cristina Kirchner anuncia que va suspender el viaje que tenía 
previsto a China; para evitar que asuma el vicepresidente Julio Cobos, tal como lo establece la 
Constitución Nacional.  
De esta forma, se frenan negocios con China al impedir la firma de acuerdos bilaterales 
fundamentales que requerían la presencia de la mandataria.  
 
21.  
 
URUGUAY: El presidente electo, José Mujica reúne a empresarios argentinos y de la región 
para mostrarles las ventajas de invertir en el país. De esa forma, busca dar un fuerte mensaje 
de confianza y seguridad jurídica para inversiones extranjeras y de estabilidad política con el 
cambio de gobierno.  
 
BOLIVIA: Un día antes de asumir su segundo mandato, Evo Morales es ungido como líder 
espiritual de los indígenas de Bolivia en Tiwanaku. El jefe de Estado manifiesta el fin de la 
vieja república y el comienzo del estado plurinacional.  
 
22.  
 
URUGUAY: El presidente electo, José Mujica ratifica en su cargo al presidente del Banco 
Central nombrado por su antecesor Tabaré Vazquez. Anuncia que también van a conservar 
sus cargos los presidentes de los demás bancos estatales del país.  
 
BOLIVIA: Evo Morales asume su segundo mandato en un acto en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. En su mensaje inaugural manifiesta la muerte del "Estado liberal y colonial que 
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llevó a Bolivia al penúltimo lugar en el continente" proclamando el nacimiento del Estado 
plurinacional, socialista y comunitario.  
Presenta a su gabinete ministerial, que cuenta con una presencia equitativa de hombres y 
mujeres.   
 
 
23.  
 
ARGENTINA: Se reúnen el presidente electo de Uruguay, José Mujica y el gobernador de 
Entre Ríos, Sergio Uribarri. Buscan recomponer las relaciones a nivel regional luego  del 
conflicto por las papeleras.  
 
24.  
 
CHILE: Luego de la derrota de la Concertación renuncian los presidentes de la Democracia 
Cristiana y del Partido Socialista; dos de los partidos más importantes que la conforman.  
 
VENEZUELA: El canal privado Radio Caracas Televisión Internacional desaparece de la 
programación del cable. Días antes, el medio se había negado a emitir una cadena nacional. 
En 2007, Chávez no le había renovado su licencia por lo que operaba solamente por cable.  
 
25.  
 
VENEZUELA: Renuncia el vicepresidente, Ramón Carrizales que también se desempeñaba 
con ministro de Defensa argumentando motivos estrictamente personales. Reprimen marcha 
de universitarios que protestan en apoyo de Radio Caracas Televisión Internacional.  
 
26.  
 
COLOMBIA: El Tribunal administrativo de Caldas condena al Estado de ese país, a través 
del ministerio de Defensa a pagarle 85.000 dólares a la familia de Horacio Jesús Ortiz Duran. 
Acusan al ejército de su asesinato por confundirlo con un miembro del Ejército Popular de 
Liberación. Sin embargo, se comprueba que no era guerrillero y que sí era un reconocido líder 
comunal en la zona.    
 
 
VENEZUELA: Nuevas marchas luego de la muerte de dos estudiantes en la jornadas de ayer.  
Renuncia el presidente del Banco de Venezuela, Eugenio Vázquez Orellana, según se da a 
conocer por diferencias con el ministro  de economía Jorge Giordani.  
 
27.  
 
VENEZUELA: La cancillería francesa emite un comunicado en la que invita al gobierno 
venezolano a revertir la situación del canal RCTV por considerar que afecta los derechos 
humanos. Por ese motivo, el gobierno venezolano pide a Francia una rectificación por sus 
declaraciones argumentando que violan el principio de no injerencia en asuntos internos.  
 



 

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 6 

28.  
 
COLOMBIA: La cancillería denuncia que un helicóptero militar venezolano sobrevoló 
espacio aéreo colombiano. El presidente Álvaro Uribe pide prudencia en el tratamiento del 
caso.   
 
29.  
 
BRASIL: El presidente Lula cancela su viaje al Foro Económico Mundial de Davos por un 
ataque de hipertensión.  
  
ARGENTINA: Luego de fuertes críticas al gobierno, Martín Redrado renuncia a la 
titularidad del Banco Central. "El Gobierno se quiso llevar todo puesto para usar las reservas, 
que son el respaldo del ahorro de todos los argentinos. Ya lo había intentado hacer varias 
veces, pero yo puse límites: comprar YPF, cambiar la Carta Orgánica y colocar un título 
compulsivo al sistema financiero", revela. El Jefe de Gabinete ratifica que el gobierno no va 
aceptar la renuncia de Redrado hasta que se expida el Congreso. 
 
30.  
 
BOLIVIA: El embajador brasilero Frederico Cezar de Araujo confirma la decisión de reducir 
la compra de gas al país. Sin embargo, afirma que se buscará la forma de compensar porque 
saben de las necesidades de Bolivia. Si bien todavía no se aclara la forma de compensación.  
 
31.   

 
BOLIVIA: En un discurso pronunciado en la ciudad de Cochabamba, el presidente, Evo 
Morales plantea una “revolución moral” a los candidatos oficialistas a gobernadores y 
alcaldes. Les advierte que si no están preparados para empobrecerse, es mejor que renuncien a 
sus cargos.  

  
 
 


