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Cronología Mundial 
Realizada por Augusto Catoggio 

 
Marzo  
 
 
1 
 
CHILE: Saqueos, incendios y una gran anarquía dominan buena parte de las 
regiones de Bío Bío y El Maule, tras el sismo de 8,8 grados en la escala de Richter 
que asoló la zona centro y sur del país. 
 
ESPAÑA: Un juez acusa al presidente venezolano de participar en la preparación de 
una supuesta operación conjunta de ETA y las FARC para asesinar a dos 
presidentes colombianos en ejercicio. 
 
VENEZUELA: El gobierno califica de "tendenciosa, infame e inaceptable" la 
acusación de un juez español sobre la supuesta cooperación del presidente Chávez 
con la guerrilla de las FARC y el grupo separatista vasco ETA. 
 
URUGUAY: José Mujica jura como nuevo presidente e inaugura así el segundo 
gobierno consecutivo de la izquierda en el país, con un mensaje conciliador, en el 
que expone las políticas de Estado irrenunciables para su gobierno que comienza 
entre las que destacó la educación, energía y seguridad, y una apuesta por el 
bloque regional, MERCOSUR, al que define como irrenunciable. 
 
EMIRATOS ARABES UNIDOS: El jefe de la policía de Dubai denuncia que todos los 
sospechosos del asesinato de Mahmoud al-Mabhouh, uno de los líderes y 
fundadores de Hamas, pertenecen al Mossad y regresaron a Israel, por lo cual 
estima que su detención se hace improbable. 
 
2 
 
CHILE: Después de una reunión con los altos mandos de las fuerzas armadas, la 
presidenta, Michelle Bachelet, ordena extremar las medidas de seguridad para 
combatir los saqueos y disturbios que estallaron en las regiones de El Maule y Bío 
Bío, las zonas más afectadas por el sismo. 
 
URUGUAY: El nuevo presidente, José Mujica, participa en cada acto de asunción de 
sus ministros, hecho que no tiene antecedentes en este país. En la ceremonia que 
se realiza en el Ministerio de Defensa, Mujica ofrece un mensaje conciliador y con 
la mirada puesta en el futuro. 
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ESPAÑA: Según un informe del Observatorio del Racismo del Ministerio de trabajo, 
la crisis económica que vive el país hizo crecer el rechazo hacia los inmigrantes y el 
reclamo de políticas más restrictivas con la inmigración. 
 
UNION EUROPEA: Por ofender al belga Herman Van Rompuy, presidente del 
Consejo Europeo, el europarlamentario británico Nigel Farage es sancionado y no 
recibirá su dieta de asistencia por diez días.  
 
HOLANDA: El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia vuelve a 
aplazar por tiempo indefinido el proceso que sigue al ex líder serbio bosnio 
Radovan Karadzic, quien niega nuevamente el genocidio de Srebrenica.  
 
3 
 
CHILE: Dos fuertes réplicas seguidas de una falsa alarma de tsunami desatan el 
terror en la ciudad de Concepción, donde los recuerdos del trágico sismo están 
todavía demasiado frescos. La presidenta Bachelet acusa a los militares de dar 
información ambigua en relación al alerta de tsunami.  
 
GRAN BRETAÑA: Se informa que la libra esterlina se desploma por la 
incertidumbre creada por recientes encuestas que pronostican que no habrá una 
mayoría parlamentaria clara tras las elecciones que deben celebrarse el 3 de junio, 
lo que podría afectar la estabilidad económica del país. 
 
BRASIL: La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, fracasa en Brasilia 
en su intento de convencer al gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva de apoyar la 
adopción de sanciones contra el régimen iraní. 
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, dice que terminó el tiempo de discusiones 
sobre la reforma de la salud e insta a los legisladores a redactar un amplio 
proyecto para ser votado en las próximas semanas.  
 
IRAK: Al menos 29 personas mueren y 42 resultan heridas como consecuencia de 
un triple atentado en Baquba, unos 60 kilómetros al norte de Bagdad. 
 
4 
 
CHINA: Después de años de fuertes incrementos de su presupuesto militar, el 
gobierno anuncia un aumento moderado de los fondos destinados a las fuerzas 
armadas que por primera vez en dos décadas será inferior a los dos dígitos del 
porcentaje de presupuesto. 
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IRAK: Por lo menos 14 personas mueren y decenas resultan heridas en una serie 
de atentados en Bagdad, en el primer día de la votación anticipada para las 
elecciones legislativas. 
 
TURQUIA: El gobierno llama "a consultas" a su embajador en Estados Unidos 
después de que una comisión de la Cámara baja estadounidense aprueba una 
resolución que califica de "genocidio" las matanzas de armenios durante el Imperio 
Otomano.  
 
SUECIA: Medio centenar de barcos, entre ellos dos transbordadores con más de 
2500 personas a bordo, encallan en aguas del mar Báltico a causa del hielo.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, afirma que no tiene "nada" que explicar 
a España ni a nadie respecto a la denuncia de un juez español sobre la supuesta 
cooperación con el grupo separatista ETA y las FARC. 
 
5 
 
CHILE: Tras reunirse con el presidente electo, Sebastián Piñera, la primer 
mandataria, Michelle Bachelet afirma que el cambio de mando no afectará las 
tareas de ayuda tras el sismo y que el país debe estar unido. Por su parte, la 
armada destituye al responsable de las falsas alertas de tsunamis 
 
GRECIA: En un desesperado intento para superar la severa crisis económica que 
vive el país, el Parlamento aprueba otro plan de austeridad, con el que busca 
ahorrar 4800 millones de euros a través de recortes sociales y nuevos impuestos. 
Miles de manifestantes protestan contra las medidas. 
 
CHINA: Al pronunciar el discurso inaugural de la sesión anual de la Asamblea 
Nacional Popular, el primer ministro, Wen Jiabao, afirma que las prioridades del 
gobierno para este año serán mantener el fuerte crecimiento económico y 
combatir la desigualdad social 
 
IRAK: La red Al-Qaeda amenaza de muerte a los que participen en las elecciones 
parlamentarias de mañana, al declarar un "toque de queda" que busca impedir el 
desarrollo de los comicios. 
 
TURQUIA: En medio de una creciente tensión bilateral, el gobierno, un aliado clave 
de la Casa Blanca, pide a los Estados Unidos que corrija la resolución del Congreso 
norteamericano, en la que se califica de genocidio la persecución de los armenios 
en el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. El presidente, Abdullah 
Gül, califica la resolución de "unilateral y muy alejada de la verdad histórica". 
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MEDIO ORIENTE: Unos 60 palestinos y por lo menos 20 policías israelíes resultan 
heridos en enfrentamientos que tienen lugar en la Explanada de las Mezquitas de 
Jerusalén, en momentos en que Estados Unidos trata de reactivar el proceso de 
paz mediante negociaciones indirectas.  
 
6 
 
IRÁN: El presidente Mahmoud Ahmadinejad describe la versión oficial de los 
ataques del 11 de Septiembre como "una gran mentira" usada por los Estados 
Unidos como excusa para iniciar su guerra contra los insurgentes en Afganistán. 
 
ISLANDIA: Los islandeses rechazan en un referéndum, por una clara mayoría, la 
ley que permite indemnizar a cerca de 300.000 ahorristas británicos y holandeses 
del banco Icesave, que quebró durante la crisis financiera.  
 
ESPAÑA: Con un comunicado conjunto, el gobierno nacional junto al venezolano 
dan por zanjado el roce diplomático surgido después que un juez español acusara 
esta semana a Caracas de haber amparado una presunta alianza entre la guerrilla 
de las FARC y el grupo separatista vasco ETA.  
 
GRAN BRETAÑA: - Mientras crece la controversia sobre si privó a las fuerzas 
armadas de su país de financiamiento, el primer ministro Gordon Brown visita por 
sorpresa a las tropas británicas desplegadas en Afganistán, a las que promete 
nuevo equipamiento militar para combatir a los talibanes.  
 
7 
 
CHILE: El presidente electo, Sebastián Piñera, consigue un acuerdo político con los 
líderes de los partidos de la Concertación -la futura oposición a su gobierno- para 
aprobar leyes de emergencia que permitan socorrer con mayor eficiencia a los dos 
millones de damnificados que dejó el violento sismo. 
 
ESPAÑA: Luego de la controversia con Venezuela, el presidente Rodríguez 
Zapatero advierte que reforzará la persecución de miembros de ETA en territorio 
venezolano, pero aclara que será en colaboración con las fuerzas de seguridad de 
ese país. 
 
IRAK: Los iraquíes desafían los intentos de intimidación de los insurgentes, que 
lanzan una ola de atentados en todo el país, y concurren a votar en masa en las 
segundas elecciones legislativas desde la invasión estadounidense de 2003. 
 
MEDIO ORIENTE: Con cautela y pocas ilusiones, la cúpula de la Autoridad Nacional 
Palestina aprueba la reanudación de negociaciones indirectas con Israel, después 

Sección: Cronología 
 



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

5

de 15 meses de un tenso estancamiento en el proceso de paz entre palestinos e 
israelíes. 
 
HAITI: A casi dos meses del terremoto en el país, los militares norteamericanos 
comienzan a retirarse de la destrozada Puerto Príncipe, lo que genera siembra 
entre la población temor a que la comunidad internacional pierda interés en la 
catástrofe.  
 
NIGERIA: Por lo menos 150 personas mueren en nuevos enfrentamientos étnico-
religiosos en los alrededores de Jos, en el norte del paísa. Grupos de pastores 
musulmanes de la etnia fulani, armados con fusiles, metralletas y machetes, 
asaltan las viviendas de agricultores cristianos y matan a decenas de personas, en 
su mayoría mujeres y niños. El presidente nigeriano declara el estado de alerta 
roja. 
 
8 
 
CHILE: El presidente electo, Sebastián Piñera, anuncia su intención de mantener a 
los militares desplegados en las zonas más afectadas por el terremoto, después de 
que asuma como jefe del Estado, pasado mañana. 
 
EE.UU.: El Departamento del Tesoro anuncia una flexibilización en las sanciones 
impuestas a Cuba, Irán y Sudán en el área de Internet, para facilitar el acceso de 
los ciudadanos de esos países a la Web, según un comunicado divulgado por las 
autoridades estadounidenses. 
 
IRAK: El jefe de las tropas norteamericanas en el país, el general Ray Odierno, 
considera que las fuerzas de seguridad locales llevaron a cabo un trabajo 
"magnífico" en los comicios, por lo que se podrán retirar las tropas de combate 
norteamericanas a fines de agosto. 
 
NIGERIA: Ganaderos musulmanes armados atacan tres aldeas cristianas, donde 
habrían masacrado a por los menos 500 personas en total, entre ellas mujeres y 
niños. 
 
9 
 
CUBA: Un grupo de disidentes pide al presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da 
Silva, de visita en la Habana, que interceda ante las autoridades de la isla para que 
liberen a una veintena de presos políticos enfermos y eviten así la muerte del 
periodista opositor Guillermo Fariñas, en huelga de hambre. Lula, sin embargo, 
cuestiona el método utilizado por los opositores políticos. 
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MEDIO ORIENTE: En una medida que es inmediatamente condenada por Estados 
Unidos, el gobierno de Israel autoriza la construcción de 1600 casas en el este de 
Jerusalén, sector que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) reclama como la futura 
capital de su Estado. 
 
BRASIL. El presidente Luiz Inacio Lula da Silva afirma que su país tendrá un papel 
cada vez más activo en el escenario mundial y se involucrará en las negociaciones 
de paz para Medio Oriente y el conflicto por el plan nuclear de Irán. Además, 
reafirma su oposición a las sanciones contra Teherán y advierte que podrían 
conducir a una guerra como la de Irak.  
 
GRECIA: El primer ministro, Giorgios Papandreou, se muestra optimista tras 
reunirse en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama, a quien solicita que 
tome iniciativas contra los especuladores que agravan la crisis financiera en su 
país.  
 
JAPON: El gobierno reprocha a los conservadores, en el poder hasta el año 
pasado, de haber ocultado durante décadas acuerdos secretos con Estados Unidos, 
algunos de los cuales concernían al tránsito de armas nucleares por territorio 
japonés en la época de la Guerra Fría. 
 
10 
 
URUGUAY: El presidente, José Mujica, analiza una reforma que, de ser aprobada, 
podría sacar de la cárcel al ex dictador Gregorio Alvarez y a otros represores 
procesados por violaciones de los derechos humanos durante el último régimen 
militar. 
 
COLOMBIA: El presidente, Álvaro Uribe, acusa de injerencia en el proceso electoral 
a un "gobierno extranjero", sin especificar cuál, que estaría promoviendo 
candidatos a la presidencia. 
 
EE.UU.: El Departamento de Justicia acusa a una mujer de Pensilvania de estar 
vinculada con un plan para asesinar a Lars Vilks, el dibujante sueco cuyas 
caricaturas de Mahoma, publicadas en 2006, que despertaron una ola de 
indignación y violentas protestas en el mundo islámico. 
 
INDIA: El Dalai Lama expresa, desde la sede del exilio tibetano en la ciudad de 
Dharamsala, sus dudas de alcanzar un resultado positivo en las conversaciones 
con China sobre la autonomía del Tíbet, en su discurso del 51º aniversario del 
alzamiento contra la ocupación. 
 
11 
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CHILE: Tras 52 años alejada del poder democrático, la derecha vuelve al gobierno, 
al asumir la presidencia el empresario Sebastián Piñera, en una ceremonia 
marcada por cuatro fuertes replicas y la promesa de reconstruir el país tras el 
terremoto, en sus cuatro años de gobierno. 
 
COLOMBIA: El candidato presidencial del opositor Polo Democrático Alternativo 
(PDA), Gustavo Petro, reconoce que algunos candidatos de ese movimiento en las 
elecciones legislativas pidieron apoyo en Venezuela, y califica esa actitud como 
indecorosa. 
 
UNIÓN EUROPEA: El Parlamento Europeo envía a Cuba un claro mensaje de 
condena de la situación de los derechos humanos en la isla tras la "evitable y 
cruel" muerte de Orlando Zapata, el disidente fallecido el 23 de febrero tras una 
huelga de hambre de 85 días. En respuesta, el Parlamento cubano acusa a la 
Eurocámara de manipular y tergiversar los hechos. 
 
MEDIO ORIENTE: La Autoridad Nacional Palestina (ANP) cancela el diálogo 
indirecto que iba a reanudar después de más de un año con Israel bajo la 
mediación de Estados Unidos, en protesta por la decisión del gobierno de Benjamin 
Netanyahu de construir 1600 casas en Jerusalén Este, un sector reclamado por los 
palestinos. 
 
GRECIA: El país queda paralizado otra vez por una huelga general convocada por 
las centrales sindicales para protestar contra las medidas de austeridad decididas 
por el gobierno socialista ante la grave crisis financiera. 
 
FRANCIA: El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, reclama una reforma del 
sistema de toma de decisiones del Organismo para que sea operativo y se puedan 
obtener resultados en aspectos como la lucha contra el cambio climático. 
 
12 
 
CHILE: En su primer día como presidente, Sebastián Piñera lanza un fondo de 
reconstrucción del país  desvastado por el sismo, con recursos provenientes de una 
reasignación presupuestaria, extremando la austeridad en el gasto público.  
 
HAITÍ: Al cumplirse dos meses del terremoto que devastó al país, la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advierte 
que la ayuda financiera recibida para las víctimas del sismo está por debajo del 
50% de lo pedido por el organismo. 
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PAQUISTÁN: Por lo menos 48 muertos y 140 heridos deja un doble atentado 
suicida en dos puntos cercanos a un mercado de la ciudad de Lahore, al este del 
país. 
 
BRASIL: Después de manifestarse contra las sanciones a Irán por su polémico plan 
nuclear, el presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, emprende una gira a Medio 
Oriente y afirma que el proceso de paz en esa región necesita "nuevos 
interlocutores" que tengan acceso a todos los países involucrados en el conflicto. 
 
13 
 
CHILE: En busca de acelerar la reconstrucción de las seis regiones más afectadas 
por el sismo que asoló la zona centro y sur del país, el flamante presidente 
Sebastián Piñera anuncia que solicitará la colaboración de los militares y pedirá 
que 16.000 conscriptos extiendan voluntariamente su servicio militar y colaboren 
con la mano de obra necesaria para restablecer la normalidad en las zonas más 
castigadas. 
 
URUGUAY: La central sindical y otros militantes de izquierda salen al cruce de las 
propuestas del gobierno para liberar a militares presos por violaciones de los 
derechos humanos durante la última dictadura, y redoblan la apuesta para eliminar 
una polémica ley que protege a los agentes de la represión. 
 
GRECIA: Según fuentes oficiales de Bruselas, taras casi un mes de debate, los 16 
países de la eurozona alcanzarían un acuerdo sobre el plan de rescate al 
endeudado país, que incluiría una ayuda de unos 34.400 millones de dólares y 
estaría disponible si el gobierno lo solicita. 
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, recibe seis aviones chinos de combate K-
8W, que forman parte de un total de 18 que Caracas adquirió a Pekín.  
 
AFGANISTAN: Por lo menos 35 personas mueren en una serie de cinco explosiones 
coordinadas en Kandahar, sur del país, y reivindicadas por los talibanes.  
 
14 
 
EE.UU.: La Casa Blanca eleva el tono de sus críticas a su principal aliado en Medio 
Oriente, Israel, al considerar un "insulto" y un "abierto desafío" el polémico 
anuncio de la construcción de 1600 viviendas en Jerusalén Oriental, en momentos 
en que Washington intenta relanzar el proceso de paz. 
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MEDIO ORIENTE: El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, llega a la 
región con la intención de convertirse en un nuevo mediador en el conflicto árabe-
israelí. 
 
CHINA: El primer ministro, Wen Jiabao, rechaza las presiones internacionales para 
que aprecie el yuan y culpa abiertamente a los Estados Unidos por el deterioro de 
las relaciones bilaterales entre ambas potencias. 
 
FRANCIA: En unas elecciones dominadas por una abstención récord de 52% y la 
resurrección del Frente Nacional (FN) de extrema derecha, los franceses provocan 
un auténtico terremoto al castigar con rigor la política desarrollada por el 
presidente Nicolas Sarkozy, tras perder contundentemente con el Partido 
Socialista. 
 
TAILANDIA: El frente de los llamados "camisas rojas", reúne en Bangkok a unos 
100.000 manifestantes y da un ultimátum al gobierno para renunciar, disolver el 
Parlamento y convocar a elecciones. Sin embargo, el primer ministro, Abhisit 
Vejjajiva, rechaza esa posibilidad y descartó reprimir a los manifestantes. 
 
15 
 
NORUEGA: En un alarmante informe que agita el fantasma de una carrera 
armamentista en América latina, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz 
de Estocolmo (Sipri) revela que entre 2005 y 2009 hubo un explosivo aumento del 
150% en la compra de armas por parte de países de la región. Asimismo, el 
informe revela la estrecha relación militar entre Irán y China, que provee al 
régimen de Teherán con miles de toneladas de armamento. 
 
MEDIO ORIENTE: La peor crisis diplomática en más de tres décadas entre Estados 
Unidos e Israel, se agrava cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, 
ratifica que seguirá adelante con el proyecto de asentamiento en Jerusalén Este, 
condenado por la comunidad internacional. 
 
URUGUAY: En un desafío a algunos aliados clave de su flamante gobierno, el 
presidente, José Mujica, ratifica su proyecto de reforma legal que beneficiaría a los 
militares presos por violaciones de los derechos humanos, iniciativa rechazada por 
legisladores oficialistas y por la central sindical. 
 
COLOMBIA: Según informa la Registraduría Nacional, máxima autoridad electoral 
del país, el Partido Social de la Unidad Nacional que encabeza el ex ministro de 
Defensa y candidato presidencial Juan Manuel Santos y el Partido Conservador se 
erigen como los grandes vencedores de los comicios, manteniendo el gobierno la 
mayoría parlamentaria. 
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ESPAÑA: Dirigida por un juez español, se inicia en varios países europeos, una 
masiva redada contra la mafia rusa, denominada “Operación Java”, que concluye 
con al menos 69 detenidos, en su mayoría rusos detenidos por blanqueo de 
capitales procedentes del tráfico de drogas o la corrupción. 
 
16 
 
MEDIO ORIENTE: Se agrava la peor crisis diplomática en varias décadas entre 
Estados Unidos e Israel luego de que el presidente norteamericano, Barack 
Obama, decide congelar el relanzamiento del diálogo auspiciado por su país, 
mientras las fuerzas de seguridad israelíes se enfrentan con enfurecidos 
manifestantes palestinos. 
 
FRANCIA: Por primera vez en la historia de ETA, la organización separatista vasca 
mata a un agente de la policía francesa, Jean Serge Nerin, durante un tiroteo en la 
localidad de Dammarie-les-Lys, al oeste de París. 
 
URUGUAY: El presidente, José Mujica, reúne a los oficiales de las fuerzas armadas 
y les plantea la necesidad de salir "de la trampa del dolor" derivada de los hechos 
de violaciones de los derechos humanos de la última dictadura militar. 
 
MÉXICO: El presidente, Felipe Calderón, y el embajador de EE.UU., Carlos Pascual,  
visitan Ciudad Juárez, ciudad golpeada por el narcotráfico y la violencia de género, 
donde son recibidos con protestas, después del asesinato de una funcionaria 
consular estadounidense, su esposo y un mexicano. 
 
TAILANDIA: Miles de "camisas rojas", partidarios del ex primer ministro depuesto 
Thaksin Shinawatra, derraman cientos de litros de sangre frente a la sede 
gubernamental del premier Abhisit Vejjajiva, como "sacrificio simbólico" para 
reclamar la caída del gobierno, al que acusan de "elitista e ilegal", y pedir el 
regreso al poder de su líder, actualmente en el exilio. 
 
17 
 
MEDIO ORIENTE: En un intento de bajar los decibeles de la tensión diplomática 
con EE.UU., el gobierno de Israel envía varios mensajes de reconciliación a la Casa 
Blanca, pero no da marcha atrás en su polémico plan para construir unas 1600 
viviendas en Jerusalén oriental. 
 
URUGUAY: Después de mostrarse conciliador con los militares, el presidente, el ex 
guerrillero tupamaro José Mujica, recibe elogios de las fuerzas armadas y de la 
oposición, pero críticas dentro del oficialismo. 
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TURQUIA: Una semana después de que el Congreso de Estados Unidos 
reconociera el genocidio armenio perpetrado por los turcos durante la Primera 
Guerra Mundial, el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, amenaza con expulsar 
del país a decenas de miles de armenios en situación irregular. 
 
COLOMBIA: Voceros del gobierno y de las fuerzas militares aseguran que 
helicópteros de Brasil ya están en un lugar de la frontera a la espera de conocer el 
área exacta donde las FARC liberarán en breve a dos militares colombianos. 
 
18 
 
MEDIO ORIENTE: En la primera acción letal desde la ofensiva israelí de 2009 en 
Gaza, un misil Qassam lanzado por un grupo vinculado con Al-Qaeda causa un 
muerto en territorio israelí y lleva al gobierno de Benjamín Netanyahu a amenazar 
con otra poderosa operación militar en ese territorio palestino. 
 
BRASIL: Unos 80.000 manifestantes, según la policía (200.000, según los 
organizadores), ocupan el centro de la ciudad de Río de Janeiro para exigir al 
Senado que cambie las normas aprobadas por la Cámara baja, que le quitarían al 
estado unos 4260 millones de dólares anuales en ingresos en concepto de regalía 
petroleras. 
 
FRANCIA: A dos días del asesinato atribuido a ETA de un gendarme francés, el 
presidente Nicolas Sarkozy advierte que los culpables serán castigados "con la 
mayor severidad" y anuncia que las fuerzas de seguridad se movilizarán de forma 
"total y sin piedad" contra el grupo separatista vasco. 
 
COREA DEL NORTE: El gobierno ejecuta al ex funcionario encargado de la 
revaluación de la moneda local, el won, según informa la agencia Yonhap. Pak 
Nam-gi, responsable del Departamento de Finanzas y Planificación, es fusilado "por 
arruinar deliberadamente la economía nacional". 
 
RUSIA: De visita oficial en Moscú, la Secretaria de Estado norteamericana, Hillary 
Clinton, junto al canciller Sergei Lavrov, afirman que ambos países están a punto 
de lograr un acuerdo final sobre un nuevo tratado de desarme nuclear. 
 
19 
 
MEDIO ORIENTE: El Cuarteto para Medio Oriente -EE.UU., Rusia, la UE y la ONU-  
insta al gobierno israelí de Benjamin Netanyahu a poner fin a la colonización de 
territorios palestinos, y pide además reanudar las negociaciones de paz para 
alcanzar en un plazo de dos años un acuerdo con los palestinos. 
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CUBA: El disidente Guillermo Fariñas, en huelga de hambre desde hace 23 días, 
critica duramente al presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, a quien acusa 
de ser un "terrorista" por no haber recibido a la oposición cubana durante su 
reciente viaje a la isla. 
 
HOLANDA: Después de que el ex comandante de la OTAN y ex general 
estadounidense John Sheehan afirma que las tropas de paz holandesas no 
pudieron evitar en 1995 la masacre de Srebrenica, Bosnia, por contar con 
homosexuales entre sus filas, el gobierno reacciona indignado y repudia sus 
dichos. 
 
CHILE: El presidente, Sebastián Piñera, da oficialmente por cerrada la etapa de 
emergencia y anuncia el inicio de la fase de reconstrucción del país. 
 
EE.UU.: La ex secretaria de Estado Condoleezza Rice defiende la guerra de Irak y 
la "liberación" del país árabe, pero lamenta que el gobierno de George W. Bush 
fallara en su tarea de trabajar codo a codo con los iraquíes para reconstruir el país, 
en una conferencia en la Universidad de Hong-Kong,  
 
20 
 
EE.UU.: Un año después de haberle propuesto a Irán "un nuevo comienzo" en las 
relaciones bilaterales, el presidente, Barack Obama, renueva su oferta de diálogo 
al país, pese a criticar enérgicamente al gobierno de Mahmoud Ahmadinejad. 
 
NACIONES UNIDAS: En medio de un recrudecimiento de la violencia en la región, 
el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reafirma en Ramallah –Cisjordania-, 
el objetivo de "un Estado palestino viable e independiente" y condena con firmeza 
la colonización israelí. 
 
RUSIA: Unos 70 opositores son detenidos por la policía cuando intentan celebrar 
un mitin no autorizado en el centro de Moscú, en el marco de la jornada 
denominada "Día de la ira", en la que participan miles de personas en todo el país 
en protesta por la política económica del gobierno.  
 
CHILE: El presidente, Sebastián Piñera, firma un decreto de austeridad pública e 
indica que su gobierno se manejará con una "economía de guerra" para hacer 
frente a los daños que dejó el terremoto del pasado 27 de febrero. 
 
21 
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EE.UU.: El presidente Barack Obama logra en el Congreso la aprobación de la 
reforma de salud, una iniciativa que, de tan resistida y problemática, estuvo a 
punto de doblegar su sueño. La norma promete cobertura médica para casi todos 
los norteamericanos.  
 
Por su parte, decenas de miles de personas se reúnen en el Mall de Washington 
para reclamar una reforma migratoria exhaustiva y exigirle a Obama, que cumpla 
con otra de sus principales promesas de campaña. 
 
MEDIO ORIENTE: En plena escalada de violencia en Cisjordania, el primer ministro 
israelí, Benjamin Netanyahu, insiste en que no se detendrán los asentamientos 
judíos en los alrededores de Jerusalén, pese a la condena del Cuarteto para Medio 
Oriente –EE.UU., Rusia, UE y ONU-. 
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, sufre una grave derrota política en la 
segunda vuelta de las elecciones regionales, que confirma la resurrección de los 
socialistas, aliados a los ecologistas, y los ubica como serios aspirantes al poder en 
la batalla presidencial de 2012. 
 
ESPAÑA: La organización separatista ETA divulga un comunicado en el que, sin 
renunciar a la lucha armada, se muestra dispuesta a dar "los pasos necesarios en 
el camino del cambio político", en un claro guiño hacia las posiciones de Batasuna, 
su brazo político, partidario del diálogo con Madrid. 
 
COLOMBIA: La mediadora ante las FARC para la liberación de rehenes, la senadora 
Piedad Córdoba, afirma que está a la espera de que los rebeldes aprueben un 
protocolo de seguridad para dar inicio a la misión para la entrega del sargento 
Pablo Emilio Moncayo y el soldado Josué Daniel Calvo, dos de los rehenes que más 
tiempo han estado en cautiverio. 
 
22 
 
EE.UU.: A horas para el encuentro entre el presidente, Barack Obama, y el primer 
ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el gobierno ratifica su oposición a la política 
israelí de expandir los asentamientos judíos en los territorios palestinos ocupados y 
advierte que amenazan las negociaciones con los palestinos. 
 
FRANCIA: Después de la contundente derrota del oficialismo en las elecciones 
regionales, el presidente, Nicolas Sarkozy, desplaza al ministro de Trabajo, Xavier 
Darcos, uno de los pesos pesados del gobierno, que sufrió un duro revés electoral 
en Aquitania, donde encabezaba la lista de la gobernante Unión para un 
Movimiento Popular (UMP). 
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CHINA: Dos meses después de amenazar con abandonar el país por un ataque de 
piratas cibernéticos, el gigante informático norteamericano Google deja de 
censurar los resultados de sus búsquedas en China y comienza a redirigir a los 
internautas de ese país a su portal en Hong Kong. 
 
OEA: Según fuentes del Departamento de Estado norteamericano, EE.UU. apoyará 
la candidatura del chileno José Miguel Insulza, para la reelección como secretario 
general de la organización. 
 
NACIONES UNIDAS: Un informe de la ONU, que se difunde con motivo del Día del 
Agua, advierte que cada año aumentan las personas que mueren por  el agua 
contaminada, por lo que es necesario que la comunidad mundial tome medidas 
para proteger y mejorar la calidad del agua en el planeta. 
 
23 
 
EE.UU.: En el marco de una de las peores crisis diplomáticas de las últimas 
décadas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantiene una tensa 
reunión en la Casa Blanca con el presidente, Barack Obama. 
 
GRAN BRETAÑA: A dos meses del asesinato de un líder de Hamas en Dubai, 
presuntamente ejecutado por un comando israelí, el gobierno responsabiliza a 
Israel de estar detrás del uso de pasaportes británicos falsos por parte de los 
supuestos criminales y ordena la expulsión de un diplomático israelí. 
 
CHINA: El gobierno responde al desafío de Google y se asegura de que su férreo 
control de Internet permanezca intacto, un día después de que el gigante 
informático norteamericano anunció que dejará de censurar los resultados de la 
versión china de su popular buscador. 
 
VENEZUELA: Un político opositor al presidente Hugo Chávez es detenido, acusado 
de los delitos de conspiración y difundir información falsa, al hablar sobre las 
"relaciones del régimen venezolano con estructuras que le sirven al narcotráfico, 
como las de las FARC". 
 
24 
 
MEDIO ORIENTE: La municipalidad israelí de Jerusalén confirma un proyecto para 
construir 20 nuevas viviendas en el ocupado sector oriental, medida que podría 
alejar aún más el estancado diálogo de paz en Medio Oriente y tensar más la 
relación entre EE.UU. e Israel. 
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CHILE: Tras una serie de presiones de la oposición y del propio oficialismo, el 
presidente, Sebastián Piñera, comienza el proceso de venta del 11,3% que 
mantiene en la propiedad de LAN Airlines, el cual se había comprometido realizar 
antes de asumir el poder, para evitar un eventual conflicto de intereses. 
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, pide el "fin de la represión", la puesta en 
libertad de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Cuba, 
en un comunicado que distribuye la Casa Blanca. 
 
OEA: Sin sorpresas, pero con reclamos de que realice varios cambios, el chileno 
José Miguel Insulza es reelegido por aclamación como secretario general de la 
organización. 
 
25 
 
VENEZUELA: El presidente del canal de noticias opositor Globovisión, es detenido 
acusado de ofender al mandatario Hugo Chávez y divulgar información falsa. 
 
EE.UU.: En su tercer mensaje público en lo que va del año, el líder de Al-Qaeda, 
Osama ben Laden, amenaza con matar a cualquier estadounidense que la red 
tome como prisionero, si el supuesto cerebro de los ataques del 11 de septiembre 
de 2001, Khalid Sheikh Mohammed, es ejecutado. 
 
UNIIÓN EUROPEA: Después de meses de profunda incertidumbre y turbulencias 
en los mercados, Francia y Alemania, convocados por el presidente del bloque, 
logran un acuerdo para respaldar un programa de rescate de la eurozona y del 
Fondo Monetario Internacional para Grecia, que será liberado cuando Atenas ya no 
pueda recurrir al financiamiento de los mercados internacionales. 
 
ESPAÑA: El Tribunal Supremo despeja el camino para sentar al juez Baltasar 
Garzón en el banquillo de los acusados por su fallida investigación sobre la Guerra 
Civil y los crímenes del franquismo, al desestimar un recurso del magistrado para 
evitar el cargo de prevaricato.  
 
26 
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama sella un acuerdo con el gobierno ruso para 
reducir en un tercio sus respectivos arsenales nucleares, el tratado más amplio 
sobre el tema en dos décadas. 
 
COREA DEL SUR: Un buque de guerra con 104 tripulantes se hunde en la 
conflictiva frontera marítima con Corea del Norte, escenario de incidentes armados 
entre ambos Estados, que técnicamente aún se encuentran en guerra. 
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COREA DEL NORTE: La cúpula militar amenaza en un comunicado oficial a Estados 
Unidos y a Corea del Sur "con ataques impredecibles" contra cualquier intento por 
derrocar al régimen de Kim Jong-il. 
 
MEDIO ORIENTE: En lo que constituye el peor enfrentamiento entre israelíes y 
palestinos desde la guerra de Gaza, en enero de 2009, dos soldados israelíes y dos 
milicianos de la organización islamista Hamas mueren en la región en distintos 
combates. 
 
COLOMBIA: Las FARC aseguran que es "irreversible" la liberación de dos militares 
rehenes, pero dejan en vilo la entrega de los restos de un mayor muerto en 
cautiverio, lo que genera sospechas en el gobierno en medio de los preparativos 
para recibir a los secuestrados.  
 
EE.UU.: El gobierno insta a Venezuela a que respete los derechos humanos de sus 
ciudadanos y la libertad de expresión, un día después de la detención del 
presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga. 
 
27 
 
CHILE: Luego de encabezar la vigilia en Concepción para honrar a las víctimas del 
terremoto que devastó al país, el presidente, Sebastián Piñera, anuncia un 
"monumental" plan de reconstrucción de viviendas, en el que las fuerzas armadas 
tendrán un papel central. 
 
COLOMBIA: Los preparativos para la liberación de dos militares colombianos que 
las FARC prevén entregar a las autoridades de Bogotá comienzan con el arribo 
desde Brasil de la comisión que se encargará del rescate, encabezada por la 
senadora opositora Piedad Córdoba. 
 
MEDIO ORIENTE: El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), 
Mahmoud Abbas, condiciona las negociaciones indirectas con Israel a la retirada 
del Estado judío de los territorios palestinos y de Jerusalén. 
 
ITALIA: Envían una carta a Berlusconi con una bala y amenazas, descubierta en 
una oficina postal de Milán, misma ciudad donde explotó otra carta-bomba e hirió 
a un empleado de correos. 
 
28 
 
MEDIO ORIENTE: El gobierno de Israel endurece su tono y amenaza con una 
nueva ofensiva en el territorio controlado por el grupo terrorista Hamas. Por su 
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parte, Siria y Libia se unen para presionar a las autoridades palestinas para que 
abandonen las conversaciones de paz con Israel y regresen a los métodos más 
violentos. 
 
AFGANISTÁN: El presidente, Barack Obama, viaja por sorpresa al país, donde se 
reúne con el presidente Hamid Karzai y le pide un mayor compromiso en la lucha 
contra la corrupción.  
 
COLOMBIA: Las FARC entregan a una misión humanitaria al soldado Josué Daniel 
Calvo, el primero de dos militares colombianos que la organización guerrillera 
prometió liberar como último gesto unilateral de paz. 
 
CHINA: El abogado y activista chino de derechos humanos Gao Zhisheng 
reaparece en la provincia de Shanxi después de haber estado más de un año 
desaparecido. 
 
29 
 
RUSIA: Unas 38 personas mueren y varias decenas resultan heridas en un doble 
atentado con explosivos perpetrado en dos estaciones del subterráneo de Moscú, 
atribuido por las autoridades a dos mujeres kamikazes vinculadas a grupos 
insurgentes islamistas del Cáucaso. 
 
ITALIA: Los escándalos que golpearon en los últimos meses al premier Silvio 
Berlusconi, no impiden un claro avance de la derecha en las elecciones que se 
celebran en 13 de las 20 regiones. 
 
CUBA: El disidente cubano Guillermo Fariñas, en huelga de hambre desde hace 
más de un mes, vuelve a rechazar una oferta del gobierno español de enviarle un 
avión ambulancia para trasladarlo a España, y pide que lo pongan a disposición de 
los 26 presos políticos enfermos por cuya libertad comenzó su ayuno. 
 
VENEZUELA: El general Alberto Muller, uno de los hombres de confianza de Hugo 
Chávez, renuncia a la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, después 
de criticar el momento que vive el "proceso revolucionario".  
 
30 
 
COLOMBIA: Después de pasar 12 años cautivo en la selva en manos de las FARC, 
el sargento Pablo Emilio Moncayo, considerado uno de los dos rehenes más 
antiguos del mundo, es liberado y se reencuentra con su familia. 
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RUSIA: Los servicios de seguridad creen que las dos mujeres que se inmolaron en 
la red de subterráneos de Moscú formaban parte de una célula de "viudas negras" 
entrenadas por un guerrillero checheno abatido a principios de marzo, de las 
cuales unas 20 se encuentran con paradero desconocido. 
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, recibe en la Casa Blanca a su par francés, 
Nicolas Sarkozy, con quien coincide en la necesidad de impedir que Irán adquiera 
armas nucleares.  
 
FRANCIA: El país con la mayor comunidad musulmana de Europa, da un nuevo 
paso hacia la prohibición de la burka en los servicios públicos. El Consejo de 
Estado, la más alta jurisdicción administrativa, propone proscribir el velo islámico 
integral en "determinados lugares" y "para determinados trámites", aunque 
rechazó su prohibición general y absoluta. 
 
31 
 
RUSIA: Conmocionada aún por el doble atentado suicida en el subterráneo de 
Moscú, el país es blanco de un nuevo ataque que deja por lo menos 12 muertos en 
Daguestán, una inestable república del Cáucaso, cuna de numerosos insurgentes 
islamistas. El líder guerrillero checheno Doku Umarov, que pretende instaurar un 
emirato en el Cáucaso Norte, reivindica el doble atentado y promete extender su 
ola de ataques a todo el país. 
 
HAITÍ: La sociedad internacional se compromete, en las Naciones Unidas, a donar 
para la reconstrucción del país 10.000 millones de dólares en tres años, de los 
cuales 5300 millones serán aportados en los próximos 18 meses.  
 
 
Fuente: Diario La Nación, Sección Exterior. Argentina 
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