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Cronología Febrero 2010 
 
O2.  
 
ARGENTINA: El canciller Jorge Taiana cita a la embajadora del Reino Unido para 
expresarle "la enérgica protesta de Argentina" por el inicio de actividades de perforación 
petrolera al norte de las islas Malvinas. Como está ausente la embajadora Shan Morgan, será 
representada por el encargado de negocios británico. El encuentro lo encabezará el jefe de 
Gabinete de Cancillería, Alberto D'alotto. La nota de protesta llega ante el inminente arribo de 
la primera plataforma de exploración petrolera en Malvinas. En el texto, el Gobierno 
argentino "rechaza firmemente la pretensión del Reino Unido de autorizar la realización de 
operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de la plataforma 
continental argentina "por considerarlas acciones unilaterales.  
 
03.  
 
BRASIL: El empresariado brasileño no quiere cambios en el rumbo económico y está 
dispuesto a respaldar un pacto "por la agenda positiva" con el gobierno de Lula da Silva para 
evitar que las elecciones presidenciales, en octubre de este año, interfieran en el crecimiento 
del país. Más de 300 empresarios, convocados por el Grupo de Líderes Empresariales (LIDE), 
acuden a una cita con el ministro de Hacienda, Guido Mantega, y el presidente del Banco 
Central, Henrique Meirelles, en San Pablo. Para tener una idea, sólo se pueden asociar a este 
club empresas locales y multinacionales que facturen más de 100 millones de dólares al año. 
Las intervenciones privadas revelaron que los capitanes de la economía brasileña y los CEO 
de las multinacionales quieren asegurarse que el debate electoral no toque el modelo actual y 
se centre en propuestas innovadoras de cómo mejorarlo.  
Según Lula, Brasil ya entró en "un ciclo duradero de desarrollo económico y social". En su 
último mensaje al Congreso, dado que dejará el cargo el 1º de enero de 2011, defendió la 
estrategia de su gobierno que permitió "seguir generando trabajo y renta y reduciendo el 
abismo social" mientras las potencias industriales entraban en recesión y perdían puestos de 
trabajo. 
 
04.  
 
ARGENTINA: El Reino Unido rechaza la protesta argentina por el inicio de actividades de 
perforación petrolera al norte de las Islas Malvinas, que reportó el estado de "alerta" de la 
diplomacia británica por las eventuales acciones que adopte Buenos Aires para interferir los 
trabajos de exploración.  
Ante la inminente llegada de la plataforma petrolera Ocean Guardian a las Malvinas para 
iniciar trabajos de exploración petrolera en alta mar como el que los isleños intentaron sin 
éxito los '90, la Cancillería envía a Londres una nota en la que expresa su "más enérgica 
protesta". Firmada por el canciller Jorge Taiana, fue entregada al encargado de negocios de la 
embajada británica aquí, Simon Thomas, por encontrarse fuera de Buenos Aires la 
embajadora Shan Morgan, quien en lo formal fue convocada por el ministro.  
 
BRASIL: El gobierno brasileño resuelve comprar 36 aviones de guerra franceses "Rafale" 
para modernizar las Fuerzas Armadas brasileñas, con lo que pone fin a cuatro meses de 



 

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 2 

polémicas después de que el fabricante Dassault aceptara bajar el precio a 6.200 millones de 
dólares, según informa en su edición de el diario Folha de San Pablo. No obstante ese precio 
es mayor a los 5.700 millones de dólares que la compañía norteamericana Boeing había 
ofertado para vender 36 cazas F-18 Super Hornet. Brasil, a pesar del mayor costo de los 
"Rafale", opta por esos aviones en el marco de un acuerdo estratégico de Defensa firmado por 
los presidentes Lula da Silva y Nicolás Sarkozy el 7 de setiembre de 2009, Día de la 
Independencia brasileña.  
El reequipamiento de la Aeronáutica brasileña es parte de la nueva Estrategia Nacional de 
Defensa, sancionada por Lula en 2008, que prevé la compra de armamentos para las tres 
armas por unos 20.000 millones de dólares en la próxima década.  
 
06.  
 
ARGENTINA: La gobernadora fueguina es, hasta ahora, la única mandataria provincial que 
mostró en público interés sobre las Malvinas. Y así, respalda la protesta del Gobierno 
nacional por el inicio de actividades de perforación petrolera en las islas, eje de una reciente 
escalada entre Buenos Aires y Londres, entre otras razones, por la magnitud de los 
emprendimientos hidrocarburíferos que se vienen en las aguas en disputa. 
Ríos vendría a ser la gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
según los límites de la provincia, formalizados en diciembre pasado por la ley nacional 
26.552, que promulgó Cristina Kirchner y el gobierno de Gordon Brown salió a rechazar.  
 
09.  
 
UNASUR: Durante la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en Quitó 
para analizar los mecanismos que permitan canalizar las ayudas a Haití luego del terremoto de 
hace un mes, han salido a la luz varias propuestas.  
Inicialmente el presidente haitiano, René Preval, hizo un repaso a la difícil situación que 
afronta su país y mencionó que era necesario reconstruir las carreteras. Se trata de "construir 
200 ó 300 kilómetros de carreteras", precisó el mandatario. También solicitó ayuda para el 
sector agrícola, para el que demandó "toneladas de semillas y de fertilizantes". El tercer 
aspecto en el que enfatizó el gobernante haitiano fue el de la salud, aunque recordó que se "ha 
firmado con Cuba y Venezuela una cooperación tripartita". 
Por un lado, el presidente peruano, Alan García, propone crear un fondo de 10 millones de 
dólares y contratar un crédito por 200 millones de dólares con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) más para apoyar la reconstrucción de Haití. También planteó que los 
miembros de la Unasur envíen a Haití batallones y maquinaria para construir hasta 400 
kilómetros de carreteras. 
Por su parte, el presidente colombiano Alvaro Uribe anuncia que su gobierno se propone 
"pedir un crédito a los organismos multilaterales, que lo paga el Gobierno de Colombia, para 
invertir ese dinero exclusivamente en Haití, tanto en la contribución a los proyectos 
multilaterales como al proyecto específico que Colombia" desarrolle en la nación caribeña, 
dijo Uribe.  
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, sugiere que la Unasur establezca una secretaría 
técnica o un "consejo de solidaridad" para que planifique el apoyo de la región a la 
reconstrucción y el futuro de Haití.  
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A la cumbre de la Unasur asisten los mandatarios de Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay y el 
vicepresidente de Bolivia. Además del mandatario haitiano y del secretario general de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y el delegado de Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Ciro de Falco. 
 
10. 
 
ARGENTINA: El Gobierno nacional impide el embarque de una partida de tubos sin costura 
en un buque de bandera extranjera que provenía de las Islas Malvinas. La Cancillería precisa 
en un comunicado que "a raíz de investigaciones realizadas por diferentes áreas del Gobierno, 
pudo conocerse que el buque de bandera extranjera 'Thor Leader', iba a ser empleado en el 
puerto de Campana para transportar un cargamento de tubos sin costura producido en la 
Argentina". 
En un comunicado difundido por Techint, la empresa que fabricó esos insumos, informó que 
"es totalmente falso que haya embarcado tubos petroleros con destino a Malvinas". Según la 
empresa, el barco fue contratado para llevar la carga "con destino a diferentes puertos del 
Mediterráneo para cinco clientes, ninguno de ellos con operaciones en Malvinas". 
Cancillería sostiene que el embarque fue prohibido "por haber incurrido el mencionado buque 
en contravenciones a las normas relativas a operaciones portuarias vigentes en la Argentina". 
"En efecto, los registros de navegación de dicho buque indican que en el pasado mes de enero 
operó en Puerto Argentino sin que obren constancias de haber sido despachado por las 
autoridades portuarias argentinas competentes", señala. El comunicado detalla que "existen 
evidencias que indican que dicho buque habría sido utilizado para el abastecimiento de 
insumos vinculados a las actividades de la industria petrolera promovidas ilegítimamente por 
el Reino Unido en las Islas Malvinas". "Los recientes actos ilegales protestados por la 
Argentina intentan continuar el accionar unilateral británico que es contrario a la Resolución 
31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la que insta a ambas partes en la 
disputa a no introducir modificaciones mientras las Islas atraviesan el proceso de solución de 
la controversia de soberanía recomendado por las Naciones Unidas".  
  
URUGUAY: Más de 400 empresarios argentinos cruzan el Río de la Plata para sumarse al 
multitudinario almuerzo de hombres de negocios con el presidente electo uruguayo, José 
"Pepe" Mujica. Y a la salida, destacan la seguridad jurídica que ofrece el país vecino para las 
inversiones extranjeras.  
Mujica destaca la presencia de los argentinos, a quienes invitó no solo a invertir sino que 
"vengan a vivir aquí", al tiempo que les señaló que en su país "un presidente puede caminar 
tranquilo por la calle". El próximo presidente de Uruguay ofreció a los empresarios seguridad 
jurídica y estabilidad política.  
El futuro mandatario dio una conferencia titulada "Los empresarios en el Proyecto Nacional: 
desarrollo y reducción de la pobreza". O, como señalan los medios uruguayos hoy, un 
llamado al empresariado local y de la región –unos 400 cruzaron desde Argentina- para que 
invierta en su país.  
Antecedido por su vice, el ex ministro de Economía Danilo Astori y sus futuros ministros, 
Mujica habló ante los 1480 empresarios que pagaron por el almuerzo, organizado por la 
Cámara de Comercio Argentino Uruguaya presidida por el empresario Juan Carlos López 
Mena (dueño de Buquebus), la Unión de Exportadores y la Cámara de la Construcción 
uruguaya.  
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"Les estamos pidiendo: apuesten al Uruguay y jueguen con el Uruguay. Y no lo decimos 
desinteresadamente. Lo decimos profundamente interesados. No somos Mandrake", gritó 
Mujica y dijo que se necesita del empresariado para crecer. "Este es un país cuya 
característica negativa más penosa ha sido históricamente la bajísima tasa de inversiones. Las 
razones, no importan", disculpó el futuro mandatario.  
 
16. 
 
ARGENTINA: En un paso que apunta a reforzar la postura argentina en el nuevo conflicto 
desatado con Gran Bretaña por su anuncio de actividades de exploración petrolera en las 
Malvinas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firma un decreto a través del cual 
busca limitar el tránsito a las islas.El decreto establece que "todo buque o artefacto naval" que 
quiera transitar "entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos 
ubicados en las Islas Malvinas y Sandwich del Sur, o atravesar aguas argentinas" hacia ese 
destino "o cargar mercadería entre estos puertos, deberá solicitar una autorización previa al 
Gobierno" argentino. Anunció además la creación de una comisión integrada por varios 
ministerios para coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento del decreto. 
El anuncio del decreto recibió una enérgica respuesta por parte de la Embajada de Gran 
Bretaña, que reivindicó la soberanía del Reino Unido sobre el archipiélago. El vocero de la 
delegación diplomática remarcó que "el gobierno británico no tiene ninguna duda sobre su 
soberanía sobre las Falklands y su territorio marítimo circundante ni sobre la legitimidad del 
emprendimiento de exploración petrolera". 
 
20. 
 
ARGENTINA: En una renovada exigencia por los derechos argentinos en el archipiélago 
austral, el diplomático Jorge Taiana sostiene que "la Argentina va a dialogar diplomática y 
pacíficamente, pero Gran Bretaña debe sentarse a dialogar sobre la soberanía para superar esta 
anacrónica situación colonial". "La Argentina insiste en que un miembro como el Reino 
Unido del Consejo de Seguridad tiene que cumplir con las resoluciones de la ONU vigentes 
sobre la Cuestión Malvinas, que ratifican la existencia de una disputa de soberanía entre 
ambos países e insta, todos los años, a que se sienten las dos capitales a negociar la soberanía 
de las Islas Malvinas y su zona adyacente", señala un comunicado de la Cancillería.  
El canciller Taiana viajó a la Rivera Maya y desde entonces mantiene contactos con sus pares 
del Grupo Río para lograr el respaldo de la región a favor de negociaciones por la soberanía 
de las islas. Taiana acompañará a la presidenta Cristina Fernández en la cumbre de 
presidentes latinoamericanos con la participación de 33 naciones de la región. Argentina 
planteará el tema después de anunciar restricciones a la navegación desde y hacia las islas del 
Atlántico Sur y presentar una fuerte protesta por la decisión unilateral británica de autorizar la 
exploración petrolera en forma unilateral.  
 
21.  
 
VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, niega que los recién creados 
cuerpos de milicias campesinas sean fuerzas paramilitares o que pretendan suplantar a las 
fuerzas armadas del país, si no que por el contrario hacen parte de la Fuerza Armada 
Bolivariana.  
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"La milicia campesina, así como la milicia bolivariana como totalidad, no son fuerzas 
paramilitares, como los sesudos analistas de siempre quieren hacer ver, menos aún si 
concebimos semejante palabra dentro de la semántica reaccionaria colombiana", manifiesta 
Chávez. Asegura que la conformación de estos grupos es "absolutamente legal" y "son 
expresiones del nuevo estado comunal". "La Milicia Campesina encarna hoy un principio 
trascendente: la defensa de la propia tierra contra el eventual agresor externo, pero también 
contra el agresor interno que se ha amparado en un verdadero estado de impunidad", alentado 
por tribunales que "amparan y protegen a los latifundistas y criminalizan a los campesinos y 
campesinas que quieren hacer valer la Ley de Tierras", escribe el presidente en su columna 
semanal "Las líneas de Chávez".  
El Congreso venezolano aprobó a principios de octubre una reforma a la ley de la Fuerza 
Armada, promulgada en julio de 2008 por decreto presidencial, que señala que la milicia 
"tiene como misión entrenar, preparar y organizar al pueblo para la Defensa Integral" y 
depende directamente de Chávez, quien es comandante en jefe de las fuerzas armadas. Estos 
milicianos campesinos reciben formación política, práctica y militar conducida por expertos 
del ejército venezolano.  
 
22. 
 
ARGENTINA: La presidenta Cristina Fernández de Kirchner asegura en México que "la 
instalación de una plataforma" para la búsqueda de petróleo en la Islas Malvinas "es una 
violación a las disposiciones de la ONU". Además, reitera que "la Argentina va a insistir en su 
reclamo" por las Islas Malvinas, "siempre en la vocación democrática y en la vocación del 
derecho internacional".  
Al hablar en la Cumbre de la Unidad América Latina y el Caribe, Cristina dice que "vamos a 
agotar en su derecho nacional todas las resoluciones para afirmar la soberanía en las islas del 
archipiélago sur, porque es imperativo de la Constitución Nacional, que refiere que es una 
obligación de todos los gobiernos el carácter imprescriptible e irrenunciable de la soberanía de 
Malvinas".  
La Presidenta agradece a sus pares que participan de la Cumbre "por el apoyo a nuestros 
reclamos" y refirió que "es un ejercicio de autodefensa". Recibió la novedad de que había 
acuerdo unánime para que la declaración sobre "los legítimos derechos de la República 
Argentina" sobre las Malvinas sea la primera que haga la CALC, el flamante foro regional 
que aspira a fusionar al Grupo Río (América del Sur y Central) con los países del Caribe.  
 
BOLIVIA: Los gobiernos de Bolivia y Argentina cierraran un acuerdo que prevé un aumento 
en los volúmenes de compra y venta de gas natural, de hasta 27,7 millones de metros cúbicos 
por día, para los próximos siete años. El convenio señala que desde este año 2010 Bolivia 
deberá despachar a Argentina 5 millones de metros cúbicos diarios. Esta cantidad deberá 
aumentar a 13 millones en 2013 y luego, desde 2017 se incrementará hasta alcanzar los 27 
millones hasta el año 2026.Este contrato suscrito entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) y Energía Argentina S.A. (Enarsa) se renueva en vista de que hasta ahora 
sólo se enviaba 2,4 millones de metros cúbicos de gas por día.  
Además de este convenio, el ministro de Planificación Federal argentino, Julio de Vido y el 
jefe de la cartera de Hidrocarburos de Bolivia, Fernando Vincenti, informan que se construirá 
un nuevo gasoducto de unos 70 kilómetros en la frontera común de ambos países, que se 
llamará Juana Azurduy de Padilla. El acuerdo contempla además la construcción de una 
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planta separadora de líquidos de gas de exportación. Este acuerdo será firmado a finales de 
marzo por el presidente de Bolivia, Evo Morales, y su similar de Argentina, Cristina 
Fernández. 
 
23.  
 
COLOMBIA: El presidente colombiano Alvaro Uribe y su colega venezolano Hugo Chávez 
tienen un fuerte cruce verbal que tensó la Cumbre de la Unidad de América Latina y el 
Caribe, aunque poco después aceptaron la intermediación de un grupo de amigos de la región 
para superar sus diferencias.  
El enfrentamiento surge cuando Uribe le reclama a Chávez por el "embargo económico" que 
este país mantiene sobre los productos colombiano, situación que comparó con el bloqueo 
comercial que mantiene Estados Unidos sobre Cuba. Ante estos reclamos, Chávez responde 
que el comercio entre ambas naciones se ha multiplicado por nueve desde que asumió el 
poder en 1999. Y por el contrario le acusó al Gobierno de Colombia de haber enviado 300 
paramilitares para asesinarlo. Uribe contestó que no podía culpar a ningún sector de su 
Gobierno y le pidió respeto diciendo que el "jamás haría algo así". Luego Chávez le lanzó un 
"Vete al carajo a Uribe".  
La discusión pasa a los gritos y en algún momento Chávez se iba a retirar del recito cuando 
Uribe le dijo: "Sea varón. Estos temas se discuten en estos foros. Usted es valiente para 
insultar en la distancia y cobarde para hablar de frente”. El presidente cubano Raúl Castro 
intervino para pedir calma, al igual que el mexicano Felipe Calderón. Al final, y luego de 
reunirse los mandatarios latinoamericanos por separado tanto con Uribe y con Chávez, 
acordaron que un grupo de amigos ayudaran a superar la situación por la vía del diálogo.  
 
BRASIL: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, le exige una explicación a la 
Organización de las Naciones Unidas por no "haber tomado una decisión que dijera que no es 
posible que Argentina no se adueñe de Malvinas y que, por el contrario, lo haga un país que 
está a 14.000 kilómetros de distancia de las islas".  
Lula manifiesta su "solidaridad con la Argentina y se pregunta "cuál es la razón geográfica, 
política y económica por la cual Inglaterra está en Malvinas". Durante el discurso que el 
mandatario brasileño pronunció en la Cumbre de la Unidad de América latina y el Caribe, en 
Cancún, Lula criticó "el hecho de que Inglaterra participe como miembro permanente del 
Consejo Seguridad de la ONU, donde ellos pueden todo y los demás nada". "Es inexorable 
discutir el papel del Consejo de Seguridad de la ONU", dijo Lula y agregó: "No es posible 
que la ONU siga con el Consejo de Seguridad representado por intereses geopolíticos de la 
Segunda Guerra Mundial y no tengan en cuenta los cambios que ocurrieron en el mundo". 
Luego lanzó: "Los países del Consejo de Seguridad prefieren una ONU frágil". El presidente 
de Brasil puso de manifiesto que "los conflictos en Medio Oriente corren por cuenta de los 
intereses de Estados Unidos, cuando en realidad la ONU debe asumir la responsabilidad de 
negociar la paz". Los reclamos de Lula contra esta organización se extendieron con 
ejemplificaciones como el caso de Irán, del cual dijo que la organización "se apartó y los 
países individualmente adelantan las discusiones en vista de la poca representatividad de la 
ONU".  
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26. 
 
COLOMBIA: La Corte Constitucional de Colombia pone fin al sueño reeleccionista del 
presidente Alvaro Uribe al declarar inconstitucional la ley de referéndum con la que el 
mandatario aspiraba a que lo autorizaran a volver a postularse. La decisión es tomada por 
siete votos contra dos luego de un debate de casi siete horas en el tribunal.  
Según el presidente de la Corte, Mauricio González, el tribunal considera que la Ley de 
Referendo que hubiera permitido a Uribe optar a una segunda reelección en los comicios del 
30 de mayo, tenía numerosas violaciones procesales y vicios de forma. Como los fallos del 
tribunal son inapelables, la decisión cierra definitivamente la posibilidad de un tercer mandato 
inmediato del actual presidente de Colombia.  
 
27. 
 
CHILE: Tras el devastador sismo que sacudió a los chilenos, las autoridades tienen que salir 
varias veces a actualizar la cantidad de fallecidos. Hasta el momento, son al menos 300. Así lo 
informa la titular de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI).  
A medida que avanzan las horas y las tareas de rescate, los expertos calculan que aparecerán 
más cuerpos. La destrucción en el centro de Chile de edificios e infraestructura es brutal y fue 
provocada por un terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter que puso a temblar la tierra 
y desató un tsunami que afectó a los pueblos costeros y ahora avanza por el Pacífico hacia 
Estados Unidos.  
Los especialistas aseguran que este es el segundo peor terremoto en la historia del país y el 
quinto más fuerte que se haya registrado hasta el momento. "Este es el terremoto más grande 
que hemos enfrentado en los últimos 30 años", salió a decir el presidente electo, Sebastián 
Piñera, tras reunirse con el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.  
El futuro mandatario no tiene una tarea fácil por delante: el 11 de marzo está prevista su 
asunción y en sus manos recaerá la monumental reconstrucción.  
El terremoto, cuyo epicentro estuvo cerca de la sureña ciudad de Concepción, se sintió en una 
extensión de más de 1.600 kilómetros, entre las ciudades de La Serena y Puerto Montt. 
Concepción es la segunda mayor ciudad de Chile con más de 200.000 habitantes que viven 
junto al río Bío Bío. Los movimientos de las placas tectónicas -a una profundidad de 35 
kilómetros en el océano- provocaron además una serie de olas inmensas. Una de ellas golpeó 
la isla de Robinson Crusoe, a 660 kilómetros de la costa chilena.  
El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico indicó que se emitieron alertas de tsunami en 53 
países de América del Sur, Hawai, Australia y Nueva Zelandia, Japón, Filipinas, Rusia y 
múltiples islas del Pacífico. 
 
28.  
 
CHILE: La presidenta chilena Michelle Bachelet confirma que el número de muertos como 
consecuencia del terremoto que azotó al país asciende al menos 708 personas. Bachelet 
además habló de un creciente número de desaparecidos. La mayor parte de las víctimas se 
produjo en la región del Maule, con 541, seguida de Bío Bío, con 64, y las 103 restante en las 
otras seis regiones afectadas, donde además hay dos millones de damnificados. 
El Gobierno chileno declara el Estado Nacional de Catástrofe para las regiones de Maule y 
Bío Bío. En esas zonas se desplegará al Ejército y otras fuerzas. Además se ordena la entrega 
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gratuita de alimentos en la zona devastada el sábado por un sismo de 8,8 grados. El anuncio 
llegó poco después de que cientos de personas saquearan supermercados en las zonas 
devastadas por el sismo. Luego de agradecer la solidaridad internacional, Bachelet dijo que 
pedirán la ayuda de  
 
URUGUAY: El presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, se despide de su cargo ante los 
uruguayos, en una emotiva ceremonia que se desarrolló ante una multitud en la Plaza de la 
Independencia de Montevideo y que contó con la sorpresiva presencia del presidente electo, 
José Mujica, y el vicepresidente electo, Danilo Astori. El abrazo entre el presidente que 
mañana deja su puesto y quién lo sucede, fue saludado con algarabía por el público que coreó 
largamente el nombre de ambos.  
 
 


