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Cronología Mundial 
Realizada por Augusto Catoggio 

 
Enero 
 
1 
 
PAQUISTÁN: En uno de los ataques más sangrientos de las últimas semanas, cerca 
de 100 personas mueren y otras decenas resultan heridas, en un atentado con 
coche bomba en un centro deportivo del conflictivo noroeste del país.  
 
GRAN BRETAÑA: A una semana del atentado fallido contra un avión comercial 
norteamericano, el primer ministro, Gordon Brown, convoca a una conferencia 
internacional en Londres centrada en la amenaza terrorista en Yemen, bastión de 
Al-Qaeda. 
 
IRAN: El principal líder de la oposición y ex candidato presidencial, Mir Hossein 
Moussavi, afirma que está dispuesto a morir como un "mártir" en su lucha contra 
la polémica reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad, y pide al gobierno 
que ponga fin a la represión para que cese la crisis.  
 
COLOMBIA: Por lo menos 18 guerrilleros mueren y otros nueve son capturados en 
un operativo realizado por los militares contra las FARC en una zona rural del 
departamento del Meta.  
 
2 
 
UNIÓN EUROPEA: En una escalada de medidas para prevenir ataques terroristas, 
los europeos se encaminan hacia la adopción generalizada de sofisticadas técnicas 
de control en los aeropuertos,  lo que precipita un intenso debate respecto al 
principio de la privacidad.  
 
IRÁN: El ministro de Asuntos Exteriores, Manoucher Mottaki, da un ultimátum de 
un mes a Occidente para que acepte la propuesta de Teherán para el intercambio 
de combustible nuclear.  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, denuncia una conspiración de sectores 
indígenas, con financiamiento de fundaciones de EE.UU., y de militares, como la 
que derrocó al mandatario hondureño Manuel Zelaya.  
 
VENEZUELA: Los centros comerciales del país reanudan sus actividades con un 
nuevo horario restringido de uso de energía eléctrica, que el sector pide flexibilizar, 
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como parte del plan gubernamental de racionamiento de los servicios de 
electricidad y agua ante la grave sequía que afecta al país.  
 
BOLIVIA: El vicepresidente, Álvaro García Linera, dice que la presunta huida a 
EE.UU. del ex candidato presidencial opositor Manfred Reyes Villa es una prueba 
de que es culpable de las denuncias presentadas en su contra.  
 
3 
 
YEMEN: Estados Unidos y Gran Bretaña ordenan el cierre de sus embajadas luego 
de recibir nuevas amenazas de la red Al-Qaeda contra sus intereses en el país, 
donde ambos Estados han anunciado el aumento del apoyo militar para eliminar 
los bastiones extremistas.  
 
PERU: La Corte Suprema confirma por unanimidad la condena de 25 años de 
prisión impuesta al ex presidente Alberto Fujimori  como autor mediato de los 
delitos de homicidio calificado, asesinato y lesiones graves.  
 
4 
 
EE.UU.: Empeñadas en reforzar la seguridad aérea, las autoridades  empiezan a 
examinar aún más a todos los pasajeros internacionales, incluso con escáneres 
corporales capaces de "desnudarlos", al tiempo que amplían la lista de 
sospechosos de terrorismo que tienen prohibido viajar en avión.  
 
YEMEN: Luego de que las fuerzas policiales matan a dos presuntos miembros de 
Al-Qaeda en las afueras de Saná, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary 
Clinton, califica de "amenaza a la estabilidad global" el deterioro de la seguridad en 
el país. 
 
FRANCIA: Se produce un escándalo luego de trascender que el gobierno compró 
94 millones de dosis de vacunas contra la gripe porcina H1N1, cifra que representa 
el 10% del stock mundial, cifra que excede ampliamente sus necesidades. La 
oposición de centro y de izquierda exige la formación de una comisión 
investigadora del Parlamento.  
 
ESPAÑA: Las autoridades aeroportuarias de Cuba le prohíben el ingreso a la isla al 
eurodiputado socialista Luis Yáñez, en viaje de vacaciones, por lo que el gobierno 
convoca al embajador cubano en Madrid para una reunión.  
 
COLOMBIA: El ejército informar que unos 25 rebeldes murieron en una operación 
militar en el sur del país contra dos campamentos de las FARC.  
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5 
 
EE.UU.: En medio de una fuerte tormenta política, el presidente Barack Obama 
realiza una dura autocrítica y admite que el fallido atentado contra un avión 
comercial podría haber sido evitado por los servicios de inteligencia y anuncia 
reformas "inmediatas" en materia de seguridad interna.  
 
CUBA: Luego de que la Casa Blanca reforzó los controles sobre pasajeros de países 
que acusa de promocionar el terrorismo, el gobierno de Raúl Castro convoca al 
máximo diplomático norteamericano en la isla para realizar una protesta forma y 
rechazar las acusaciones. 
 
SUECIA: El diario Aftonbladet sostiene que los cinco hombres arrestados en 
Polonia tras el hurto del emblemático cartel en la entrada principal del campo de 
concentración de Auschwitz, fueron contratados por un grupo neonazi que 
planeaba volar la sede del Parlamento, la cancillería y la residencia oficial del 
primer ministro.  
 
ITALIA: Se comienza a debatir en el Parlamento un proyecto de ley oficialista que 
restringe la obtención de la ciudadanía italiana. 
 
BRASIL: En medio de la peor crisis político-militar del gobierno de Luiz Inacio Lula 
da Silva, la Fuerza Aérea Brasileña pide al gobierno adquirir, en una licitación para 
36 cazabombarderos, el modelo sueco Gripen NG y deja en el tercer lugar de la 
lista al francés Rafale, el preferido del presidente.  
 
ISLANDIA: Luego de rechazar la ley que reglamenta las indemnizaciones de 
ahorristas extranjeros perjudicados por la quiebra del banco Icesave, el presidente 
Olaffur Grimsson anuncia que someterá la norma aprobada por el Parlamento a un 
referéndum nacional.  
 
YEMEN: Reabren las embajadas de EE.UU., Gran Bretaña y Francia en el país y se 
retoman las actividades diplomáticas, tras el inició de las operaciones iniciadas por 
las fuerzas de seguridad. 
 
6 
 
EE.UU.: Luego de reconocer el fracaso de los controles de seguridad y de los 
servicios de inteligencia en la prevención del atentado fallido, el gobierno de 
Barack Obama recibe la embestida de la oposición republicana, que reclama la 
renuncia de funcionarios clave del gobierno.  
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YEMEN: Las autoridades arrestan a tres presuntos milicianos de Al-Qaeda que 
supuestamente planeaban atacar la embajada norteamericana y otras sedes 
diplomáticas.  
En este marco, el canciller, Abu Bakr al-Qirbi, advierte que su país se opone a 
cualquier intervención directa por parte de EE.UU. o de cualquier otra fuerza 
extranjera en la lucha contra Al-Qaeda.  
 
COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe rechaza el contenido de un documental 
sobre las FARC presentado en noviembre en Buenos Aires.  
 
AUSTRALIA: Un ballenero japonés choca y parte en dos una embarcación clase 
trimarán de alta velocidad utilizada por ecologistas australianos para hostigar a los 
cazadores de cetáceos rumbo a la Antártida, incrementando la tensión en aguas 
del Océano Austral.  
 
7 
 
EE.UU.: En su segunda comparecencia en tres días, el presidente Barack Obama 
asume responsabilidades en el fallido atentado terrorista y anuncia drásticos 
cambios en los sistemas de inteligencia y de seguridad, entre ellos, la generalizada 
utilización de los escáneres de cuerpo entero en aeropuertos y una revisión de la 
política para el otorgamiento de visados a visitantes.  
 
AFGANISTÁN: El atentado contra una base estadounidense en el país, en el que 
murieron miembros de la CIA, fue una "venganza" de Al-Qaeda por las víctimas de 
los aviones no tripulados norteamericanos en Paquistán, según afirma un jefe de la 
red al reivindicar el ataque.  
 
EUROPA: La ola de frío siberiano que castiga al continente paraliza a Gran Bretaña, 
Francia y España, que por la gran cantidad de nieve que cae sufren interrupciones 
en el tráfico aéreo, ferroviario y cortes de rutas, lo que provoca un caos 
generalizado.  
 
 
BRASIL: Por lo menos 140 personas murieron en los últimos 15 días en Brasil a 
causa de los desastres causados por las fuertes lluvias, aludes e inundaciones en 
las regiones más ricas del país.  
 
COLOMBIA: El director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, 
Gilberto Toro, afirma que el frente 21 de las FARC declaró objetivos militares al 
gobernador y a concejales del departamento de Tolima, considerándolos voceros 
de la política del presidente Álvaro Uribe.  
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8 
 
UNIÓN EUROPEA: El altísimo costo social que está teniendo la crisis económica en 
la región queda en evidencia al difundirse nuevas cifras que demuestran que el 
desempleo en el conjunto de los 27 países del bloque aumentó a 9,5%, un récord 
desde que la oficina de estadísticas de la UE (Eurostat) comenzó a publicar la tasa 
de desempleo en 2000.  
Por otra parte, el bloque pasa oficialmente a estar bajo la presidencia temporal de 
España, cuyo presidente anuncia que prepara una "Estrategia Europa 2020", con el 
objetivo de sacar al continente de la crisis en la nueva década.  
 
EE.UU.: El gesto del presidente, Barack Obama, de asumir la responsabilidad por 
las fallas de seguridad frente a un nuevo intento terrorista no basta para contener 
el clamor de los principales medios locales, que apuntan a la vulnerabilidad del 
sistema.  
En otro sentido, congresistas republicanos de Florida exigen a la Casa Blanca la 
inclusión de Venezuela en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo.  
 
ITALIA: La provincia de Reggio Calabria se convierte en el centro de graves 
incidentes cuando un grupo de inmigrantes africanos se rebela contra los ataques 
racistas.  
 
VENEZUELA: El gobierno anuncia una devaluación del bolívar y establece dos tipos 
de cambio, en el marco del control de cambiario vigente: un tipo de cambio para 
cubrir las importaciones de sectores prioritarios como salud, alimentación, 
maquinaria, ciencia y tecnología y otro tipo de cambio para  el sector automotriz, 
del comercio y de las telecomunicaciones.  
 
9 
 
BRASIL: El gobierno enfrenta una división interna frente al nuevo plan de derechos 
humanos enviado al Congreso por el presidente Lula da Silva, que tiene como 
objetivo crear una Comisión Nacional de la Verdad para investigar los crímenes de 
la última dictadura militar, que también fue objetado por la oposición, la Iglesia 
Católica, el sector agropecuario y las empresas de medios de comunicación.  
El diario Folha de S. Paulo informa que el ministro de Derechos Humanos, Paulo 
Vannucchi, podría renunciar en caso de que Lula cediera a la presión del ministro 
de Defensa, Nelson Jobim, de suprimir la creación de la Comisión. 
 
EUROPA: La ola de frío y las nevadas que castigan al continente ya han causado 
por lo menos ocho muertes, además de problemas en el tráfico terrestre y aéreo 
en distintos países.  
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VENEZUELA: En otra iniciativa destinada a combatir la recesión, el presidente, 
Hugo Chávez, anuncia que el Banco Central de su país transferirá en pocos días 
7000 millones de dólares de sus reservas internacionales a un fondo de desarrollo.  
 
CHINA: El país superó a Alemania y se convierte en el mayor exportador del 
mundo, luego de que sus ventas al exterior subieron en diciembre por primera vez 
en 14 meses, en una nueva señal del vigoroso crecimiento del gigante asiático 
dentro del escenario económico mundial.  
 
ITALIA: Conmocionado, como la mayoría de los italianos, por el brote xenófobo 
que estalló en la provincia de Reggio Calabria, el Papa Benedicto XVI llama a 
respetar a los inmigrantes y condena su explotación.  
 
CROACIA: Los croatas eligen por un amplio margen al opositor socialdemócrata 
Ivo Josipovic como su tercer presidente desde la independencia, en 1991, lo que 
representa una apuesta por un nuevo comienzo político, que transcurrirá por la 
senda europea y el fortalecimiento del estado de derecho.  
 
11 
 
VENEZUELA: El día del debut del bolívar devaluado, la fiebre consumista de los 
venezolanos continúa en los atestados comercios de electrodomésticos mientras el 
gobierno ordena a las fuerzas armadas una masiva movilización militar para evitar 
la remarcación de precios tras la depreciación decretada por el presidente Hugo 
Chávez.  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno propone un tratado de paz para poner fin a las 
tensiones que la distancian de Corea del Sur y EE.UU. y terminar con las sanciones 
impuestas por la ONU sobre el país, como condiciones necesarias para retomar las 
negociaciones sobre su programa militar nuclear.  
 
EE.UU.: Diversas organizaciones de derechos humanos marcan el octavo 
aniversario de la apertura de la cárcel de Guantánamo con manifestaciones y la 
demanda de que el gobierno clausure el centro de detención.  
 
12 
 
HAITÍ: Un devastador sismo de 7 grados en la escala de Richter sacude al país, 
donde según las primeras informaciones habría miles de muertos, aplastados por 
cientos de edificios que son destruidos por el temblor, entre ellos el palacio 
presidencial, los principales ministerios y varios hospitales.  

Sección: Cronología 
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 38(Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2010 
 

7

 
VENEZUELA: En medio de la crisis energética agravada por la sequía, el gobierno 
de Hugo Chávez anuncia un severo plan nacional de racionamiento de electricidad 
que incluye un esquema de cortes programados de luz de hasta cuatro horas por 
día.  
 
IRAN: La tensión entre Irán y Estados Unidos e Israel, sus enemigos declarados, 
se disparó  
Luego del asesinato del físico nuclear Massoud Ali Mohammadi, víctima de una 
bomba a control remoto cuando sale de su vivienda, aumenta la tensión con 
EE.UU.  
 
ESPAÑA: El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordena el 
traslado a prisión de Pedro María Olano Zabala, bajo la acusación de pertenecer a 
ETA, posesión de armas de guerra y explosivos y de conspirar en 2001 para 
asesinar al entonces presidente del gobierno José María Aznar con un misil dirigido 
contra su avión.  
 
ECUADOR: El canciller, Fander Falconí, renuncia a su cargo tras las críticas del 
presidente Rafael Correa a un proyecto ambiental, de iniciativa internacional, para 
dejar de explotar un megacampo petrolero en una reserva natural.  
 
13 
 
HAITÍ: En medio del caos, de edificios derrumbados y de heridos deambulando 
aterrados entre los cadáveres, el país emprender las difíciles tareas de rescate de 
los sobrevivientes del sismo, el peor de los últimos 240 años, que podría haber 
dejado más de 100.000 muertos, según las primeras estimaciones.  
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama promete el apoyo total de su país a Haití y 
ordena el envío de un gran contingente militar, incluido un portaaviones, para 
socorrer a la nación caribeña tras el devastador sismo.  
 
CHINA: En un conflicto que podría intensificar las tensiones con EE.UU., el gigante 
de Internet Google amenaza con retirarse del mercado chino debido a la censura a 
sus contenidos y a los masivos ataques de hackers a empresas y a cuentas de 
correo electrónico de defensores de derechos humanos nacionales. 
 
14 
 
HAITÍ: Tropas y aviones con toneladas de alimentos y medicinas intentan sortear 
gravísimos problemas de logística en la arrasada capital del país para asistir a los 
millones de víctimas del terremoto que habría provocado más de 100.000 muertos.  
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Puerto Príncipe se convierte en un gran campo de refugiados en el que decenas de 
miles de damnificados por el terremoto piden a gritos agua, comida y 
medicamentos.  
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, presenta el nuevo impuesto que quiere 
imponer a los bancos para penalizar sus excesos, como las "bonificaciones 
obscenas", y que permitirá recuperar parte del dinero público invertido en el plan 
de rescate financiero.  
 
 
VENEZUELA: Después de un día, el presidente, Hugo Chávez, suspende el 
racionamiento de luz en la capital y pide la renuncia de su ministro de Energía 
Eléctrica.  
 
CHINA: El gobierno pide a las empresas que apoyen el control estatal de Internet, 
sin exhibir señales de dar marcha atrás con la censura en la Web, luego de que el 
gigante estadounidense Google amenazara con abandonar el país.  
 
15 
 
HAITÍ: A tres días del devastador sismo, las autoridades informan  que la cantidad 
de víctimas fatales podría ascender a 200.000, mientras que alrededor de tres 
millones de personas se encuentran sin hogar, sin comida, sin luz y sin refugio y 
deambulan por las calles en ruinas de la capital, Puerto Príncipe. 
Desesperados, miles de haitianos intentan escapar hacia República Dominicana 
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, apela a las radios y a los canales de 
televisión, públicos y privados, para concientizar al país por la crisis de energía 
eléctrica.  
 
ALEMANIA: La canciller, Ángela Merkel, rechaza como absurdos los rumores del 
mercado de que consideraba renunciar al cargo.  
 
En otro sentido, Chávez anuncia que bajará el precio del dólar en el mercado 
negro a 4,3 bolívares y aumentará en un 25 por ciento el salario mínimo tras la 
devaluación del bolívar decretada hace una semana, al tiempo que fusiona los 
ministerios de economía.  
 
CUBA: El gobierno autoriza el paso de aviones estadounidenses por su espacio 
aéreo cubano en misiones de evacuación de damnificados y socorro a Haití.  
 
16 
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VENEZUELA: En respuesta a las fuertes críticas de la oposición por el 
racionamiento de electricidad y la devaluación de la moneda, el presidente Hugo 
Chávez ataca a sus detractores y anuncia un aumento del salario mínimo del 25 
por ciento.  
 
ECUADOR: Con una masiva concentración de simpatizantes, el presidente Rafael 
Correa celebra su tercer año en el poder, en medio de la polémica generada por la 
deserción de varios miembros de su movimiento, Alianza País, a raíz de la polémica 
interna por el proyecto ambientalista Yasuní-ITT, con el que se pretende dejar 
bajo tierra un enorme yacimiento petrolero en la Amazonia a cambio de una 
compensación de la comunidad internacional.  
 
17 
 
CHILE: Con el 51,6% de los votos frente al 48,3% de su rival, el empresario 
Sebastián Piñera, abanderado de la derecha, supera en la segunda vuelta al 
candidato oficialista, el ex presidente Eduardo Frei, y pone fin a 20 años de 
gobiernos de la Concertación, en la primera alternancia en el poder desde el fin de 
la dictadura de Augusto Pinochet.  
 
HAITÍ: Con más de 10.000 soldados desplegados en el país, EE.UU. confía en 
restablecer el orden en las caóticas calles de Puerto Príncipe, donde la distribución 
de la ayuda humanitaria y las tareas de rescate se complican debido al estallido de 
los primeros brotes de violencia y los saqueos.  
Ante la peor catástrofe humanitaria de su historia, la ONU se dispone a convocar el 
Consejo de Seguridad del organismo para que apruebe de manera urgente el envío 
de más tropas para reforzar la seguridad en el país.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, anuncia que ordenó la expropiación de 
la cadena de hipermercados Éxito, de capital colombiano y francés, por especular 
con los precios aprovechando la devaluación de la moneda local, el bolívar.  
 
UCRANIA: El líder opositor pro ruso Víctor Yanukovich gana las elecciones 
presidenciales, pero no consigue la mayoría absoluta y tendrá que enfrentarse en 
una segunda vuelta a la primera ministra Yulia Timoshenko, que confía en erigirse 
como abanderada de "todas las fuerzas democráticas".  
 
IRAK: Una corte condena a muerte en la horca a Alí Hassan al-Majeed, un 
colaborador de Saddam Hussein conocido como Alí "el Químico", por un ataque 
con gas en 1988 que dejó unos 5000 kurdos muertos.  
 
18 
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CHILE: El flamante presidente electo, el magnate de derecha Sebastián Piñera, 
comienza a preparar la transición después de convocar a la unidad nacional.  En 
materia de política exterior, Piñera afirma que buscará recomponer los vínculos con 
su par peruano, Alan García, y remarca sus diferencia con el mandatario 
venezolano, Hugo Chávez.  
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, felicita al conservador Sebastián Piñera por 
su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile, y expresa su deseo de 
normalizar las relaciones diplomáticas con el país vecino, enturbiadas desde hace 
décadas por las aspiraciones bolivianas de buscar una salida al mar. 
  
HAITÍ: Aterrados por la estela de destrucción y muerte que dejó el devastador 
terremoto, por la falta de alimentos y agua, de servicios básicos e incluso las 
réplicas que amenazan con derrumbar lo poco que queda en pie, miles de 
haitianos huyen de la capital hacia Estados Unidos y a otros pueblos del norte del 
país en busca de nuevas esperanzas. 
Por su parte, la Unión Europea refuerza la ayuda al país, destinando unos US$ 600 
millones, mientras que la ONU resuelve enviar más soldados 
 
AFGANISTÁN: Los talibanes realizan una serie de ataques coordinados en la 
capital, Kabul, dejando un saldo de 12 muertos y decenas de heridos.  
 
VENEZUELA: Empresarios colombianos y nacionales califican de "extrema, 
inconveniente e inconstitucional" la decisión del presidente, Hugo Chávez, de 
ordenar la expropiación de la cadena de hipermercados Éxito, de capital francés y 
colombiano.  
 
19 
 
HAITÍ: Soldados norteamericano toma el control militar de la capital Puerto 
Príncipe para tratar de asegurar la entrega de ayuda humanitaria, también 
arrojada desde el aire 
 
EE.UU.: Las autoridades se preparan para un posible flujo masivo de haitianos a 
raíz de la desesperante situación en su país por el sismo, pero la política para los 
inmigrantes continúa siendo la misma y se espera que casi todos sean detenidos y 
repatriados a su llegada.  
El gobierno de Barack Obama sólo decide dar una protección temporal a los 
haitianos ilegales que estaban desde antes del 12 de enero, no para los que 
ingresen después con motivo del terremoto.  
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BRASIL: El presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, anuncia que pretende inaugurar 
"todas las obras posibles" para promocionar la candidatura presidencial de la 
ministra de la Presidencia, Dilma Rousseff. 
 
IRAN: El ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, advierte que su país atacaría barcos 
de guerra occidentales en el Golfo Pérsico si sus instalaciones atómicas son 
agredidas.  
 
NIGERIA: El vicepresidente, Goodluck Jonathan, ordena el envío de tropas a la 
convulsionada ciudad de Jos, donde sangrientos enfrentamientos entre cristianos y 
musulmanes dejan casi 300 muertos en los últimos días.  
 
CHINA: El gobierno advierte a la Google que debe obedecer las leyes y tradiciones 
del país, al referirse a la advertencia de la mega empresa de que cerrará sus 
operaciones allí a causa de la censura y las intrusiones en su servicio de correo 
electrónico. 
 
20 
 
HONDURAS: El presidente electo, Porfirio Lobo, firma un acuerdo con República 
Dominicana por el que éste último acepta dar asilo político al derrocado 
mandatario del país, Manuel Zelaya, que está refugiado en la embajada brasileña 
de Tegucigalpa.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez advierte a su par Sebastián Piñera, 
mandatario electo de Chile, para que no se meta en los asuntos nacionales, luego 
de que Piñera cuestionó la forma en que se practica la democracia en el país.  
 
UNIÓN EUROPEA: La Comisión Europea  gastará 25 millones de dólares en carteles 
y material dedicado a la "lucha contra la pobreza", en el marco de la campaña de 
publicidad y propaganda "2010, año europeo de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social".  
 
21 
 
CHILE: La Concertación casi se rompe después de que el Partido Radical Social 
Demócrata (PRSD), el más pequeño de sus miembros, pacta secretamente con la 
derecha a cambio de un cargo en la Cámara de Diputados para el próximo período 
legislativo 2010-2014 y luego de desdice.  
 
CHINA: A pesar de la crisis económica internacional, la economía del país creció el 
año pasado un 8,7 por ciento  con lo que el país está cerca de superar a Japón 
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como segunda economía mundial, según los datos divulgados ayer por la Oficina 
Nacional de Estadísticas.  
 
22 
 
EE.UU.: Tras la derrota electoral en Massachusetts, el presidente Barack Obama 
afirma que continuará luchando para aprobar la polémica ley de la reforma del 
sistema de salud, a pesar de que ya no tiene la "súper mayoría" en el Senado.  
 
CHINA: El gobierno rechaza los cuestionamientos de la secretaria de Estado 
norteamericana, Hillary Clinton, sobre la censura en Internet y el ataque 
cibernético sufrido por el buscador Google en el país asiático, y sostiene que la 
posición de Washington es "dañina para las relaciones bilaterales".  
 
HAITÍ: Las epidemias se convierten en una nueva amenaza para el país luego de 
que alertan sobre brotes de dengue,  malaria, infecciones respiratorias, tétanos y 
meningitis 
Por otra parte, en medio de la tragedia, unos quince niños desaparecen de 
hospitales en el país, según denuncia UNICEF, que advierte sobre la activación de 
redes de tráfico de niños vinculadas al "mercado ilegal de la adopción" en las 
catástrofes humanitarias.  
 
EUROPA: Francia, Gran Bretaña y Alemania ofrecen un cauto respaldo al plan del 
presidente estadounidense, Barack Obama, que busca limitar el tamaño y la toma 
de riesgos de los bancos, que podría reescribir el orden financiero mundial.  
 
BOLIVIA: Con un abierto desafío a Estados Unidos, el presidente Evo Morales 
asume su segundo mandato y en su mensaje inaugural declara la muerte del 
"Estado liberal y colonial que llevó a Bolivia al penúltimo lugar en el continente" y 
proclama el nacimiento del Estado plurinacional, socialista y comunitario, con la 
participación de los indígenas.  
 
23 
 
CHILE: La derrota electoral de Eduardo Frei frente al empresario Sebastián Piñera, 
provoca nuevas bajas en el oficialismo, esta vez con la renuncia de los presidentes 
de los principales partidos que conforman la Concertación, la Democracia Cristiana 
(DC) y el Partido Socialista (PS).  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales presenta a su nuevo gabinete que, por 
primera vez en la historia del país, está conformado por hombres y mujeres en 
partes iguales, tal como lo estipula la nueva Constitución.  
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PAQUISTAN: Por lo menos 28 personas mueren durante un ataque suicida contra 
una comisaría policial en la ciudad de Tank, en la convulsionada provincia 
noroeste, y durante enfrentamientos con insurgentes en la región tribal fronteriza 
con Afganistán.  
 
24 
 
EGIPTO: En su primer mensaje en cuatro meses, el líder de la red Al-Qaeda, 
Osama ben Laden, se adjudica el atentado fallido contra un avión norteamericano 
el día de Navidad y amenaza a EE.UU. con nuevos ataques si sigue apoyando a 
Israel.  
 
VENEZUELA: En una medida que provoca fuertes críticas de la oposición, el 
gobierno de Hugo Chávez ordena a las empresas de suscripción de cable que 
anulen la señal del canal opositor Radio Caracas Televisión Internacional (RCTVI).  
 
HAITÍ: El gobierno confirma que el devastador terremoto que asoló al país 
caribeño ya causó más de 150.000 muertes sólo en la zona metropolitana de 
Puerto Príncipe.  
 
25 
 
EE.UU.: Tras meses de marchas y contramarchas, la habilidad de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) para intervenir en crisis institucionales del 
gobierno y parte del descontento apunta contra su titular, el chileno José Miguel 
Insulza.  
Por otra parte, el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega será extraditado a 
Francia, donde está acusado de lavado de dinero, después de que la Corte 
Suprema se niega a admitir su último recurso.  
 
VENEZUELA: En una sorpresiva decisión, el vicepresidente y ministro de Defensa, 
Ramón Carrizález, presenta su renuncia a ambos cargos por "estrictos motivos 
personales".  
 
HAITÍ: En una Conferencia diplomática celebrada en Montreal para definir cuáles 
son las necesidades inmediatas del devastado país caribeño y para delinear un 
plan de reconstrucción a largo plazo, se concluye que la comunidad internacional 
tardará, aproximadamente, diez años en reconstruir el país. 
 
IRAK: Tras varias semanas de relativa tranquilidad, una serie de tres ataques 
coordinados en la capital dejan por lo menos 37 muertos y más de 104 heridos.  
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AFGANISTAN: El presidente, Hamid Karzai, afirma que pedirá que se retiren los 
nombres de algunos talibanes de la lista negra de terroristas de la ONU durante la 
conferencia sobre Afganistán en Londres, frente a la posibilidad de llegar a una paz 
negociada con los talibanes.  
 
BRASIL: Miles de activistas de todo el mundo empiezan a llegar a Porto Alegre 
para participar del Foro Social Mundial, la reunión anual que busca contrarrestar el 
Foro Económico Mundial de Davos. Los organizadores, sosteniendo que la 
depresión mundial demuestra que el modelo económico global no funciona, 
protagonizarán una marcha de protesta para iniciar el foro. 
 
26 
 
VENEZUELA: En un fuerte entredicho con el gobierno francés, el presidente Hugo 
Chávez acusa a Francia de inmiscuirse en asuntos internos por haber cuestionado 
la salida del aire del canal Radio Caracas Televisión (RCTV) y pide una rectificación 
por sus desacertadas declaraciones.  
 
EE.UU.: Disgustada por las críticas que recibe el país por su papel en Haití tras el 
devastador terremoto de hace dos semanas, la secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, defiende enérgicamente la ayuda brindada por Washington.  
 
FRANCIA: Diputados que integran la comisión parlamentaria encargada de analizar 
la regulación del uso de la burka en el país proponen prohibir el velo.   
GUATEMALA: Por pedido de la justicia norteamericana, la policía detiene al ex 
presidente Alfonso Portillo, acusado de lavar millones de dólares.  
 
IRAK: Un atacante suicida mata a por lo menos 21 personas y deja decenas de 
heridos al hacer estallar un coche bomba.  
 
27 
 
EE.UU.: En su primer discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Barack 
Obama admite sin medias tintas que el primer año de su gestión ha sido uno de 
los más difíciles en la historia del país y hace un llamado a la oposición republicana 
para superar juntos "el déficit de confianza" que existe hacia el gobierno.  
 
HOONDURAS: Asume el presidente electo, Porfirio Lobo, y en su primer acto como 
jefe del Ejecutivo promulga la amnistía votada por el Congreso y da luz verde al 
mandatario derrocado, Manuel Zelaya, para que deje el país de forma pacífica.  
 
COREA DEL NORTE: Como parte de un ejercicio militar, el ejército dispara unos 30 
cartuchos de artillería hacia el mar, dentro de su frontera, desde su costa y Corea 
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del Sur responde de manera inmediata con 100 disparos de aviso al aire desde una 
base militar en una isla cercana.  
 
28 
 
EE.UU.: Ben Bernanke, el elegido del presidente Barack Obama, supera las críticas 
y es ratificado al frente de la Reserva Federal.  
 
ITALIA: El premier, Silvio Berlusconi, vuelve a desatar un escándalo mayúsculo al 
relacionar a la inmigración clandestina con la criminalidad, al presentar un plan 
extraordinario contra las mafias.  
 
FRANCIA: El ex primer ministro Dominique de Villepin, es absuelto por la justicia 
en el famoso escándalo de espionaje político Clearstream.    
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, advierte que daría una respuesta 
"radical" en caso de que la oposición intente desalojarlo del poder mediante un 
golpe de Estado.  
 
IRÁN: Dos manifestantes opositores acusados de ser "enemigos de Dios" y de 
pertenecer a un grupo monárquico, son ahorcados, tras ser condenados a muerte 
por su participación en las protesta opositoras en repudio a la reelección del 
presidente Ahmadinejad.  
 
29 
 
UNIÓN EUROPEA: En plena crisis económica mundial, la cifra de desempleados en 
el bloque supera los 23 millones, mientras que la tasa de desempleo de la 
eurozona, integrada por 16 países, alcanzó en diciembre un 10%, el índice más 
alto desde la creación de la moneda única, según datos de la oficina europea de 
estadísticas, Eurostat.  
 
HAITÍ: Mientras crece la preocupación de las autoridades por posibles brotes 
epidémicos, médicos y socorristas de organismos internacionales advierten que el 
tratamiento a las decenas de miles de heridos por el terremoto d está agotando las 
reservas de medicamentos en los devastados hospitales de Puerto Príncipe.  
 
MEDIO ORIENTE: El movimiento islamista palestino Hamas acusa a Israel de haber 
"asesinado" a uno de sus altos comandantes militares Mahmud Rauf al-Mabhuh, 
quien apareció muerto en un cuarto de hotel en Dubai.  
 
COREA DEL NORTE: El ejército continúa, por tercer día consecutivo, con sus 
ejercicios de artillería en las cercanías de la disputada frontera marítima con Corea 
del Sur en el mar Amarillo. 
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30 
 
BRASIL: El gobierno enviará un equipo de técnicos de alto nivel a Venezuela para 
asesorar a ese país sobre cómo superar la escasez eléctrica, luego de que el 
presidente venezolano Hugo Chávez tomara una serie de medidas, para ahorrar 
energía.  
 
CHINA: El gobierno suspende su colaboración militar con EE.UU. y amenaza con 
sanciones comerciales en represalia por una anunciada venta de armas de 
Washington a Taiwán.  
 
RUSIA: Según expertos, la mayor central hidroeléctrica del país, en el sur de 
Siberia, podría colapsar debido a la formación de un gigantesco bloque de hielo de 
25.000 toneladas y 22 metros de altura.  
 
EE.UU.: Las fuerzas militares anuncian que suspendieron las evacuaciones médicas 
al país de los heridos graves haitianos víctimas del terremoto, hasta que se 
determine quién pagará por su cuidado.  
 
31 
 
EE.UU.: Ante el estancamiento de las negociaciones y la inminencia de nuevas 
sanciones a Irán por su controvertido programa nuclear, el gobierno decide 
comenzar a reforzar sus defensas militares en el Golfo Pérsico para contrarrestar 
posibles ataques de misiles iraníes, según informa el Pentágono.  
 
CHINA: El país se pone a la cabeza de sus antiguos competidores -Dinamarca, 
Alemania, España y Estados Unidos- al convertirse en el mayor productor mundial 
de turbinas eólicas y de energía limpia. 
En otro sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, Yang Jiechi, reclama a Estados 
Unidos que cancele la venta de armas a Taiwán, medida que considera " una 
brutal interferencia en los asuntos internos de China y daña la seguridad nacional y 
la gran tarea de reunificación con Taiwán". 
 
HAITÍ: La ONU lanza una nueva fase en el reparto de alimentos en Haití para 
asegurarse de que las provisiones lleguen con éxito a todos los afectados por el 
devastador terremoto que destruyó Puerto Príncipe.  
 
 
 
 
Fuente: Diario La Nación, Sección Exterior. Argentina 
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