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Cronología Junio 2009 

 

01. 

BRASIL: La tragedia aérea con el Airbus A 330-200, con 228 personas a bordo en la ruta Río 

de Janeiro-París, es la más grave en la historia da aerolínea Air France. El avión pierde  

contacto con el espacio aéreo brasileño poco antes de comenzar a depender de la torre de 

control de Senegal. Doce minutos después el avión pasó por una zona de turbulencia climática 

y a las 23:14 el Airbus mandó un mensaje automático de despresurización, tras lo cual se 

perdió su rastro. 

 

OEA: Cuba acepta iniciar el dialogo con EE.UU. sobre inmigraciones suspendidas por el 

gobierno de George Bush en 2004, sino que también quiere restablecer un servicio de correos 

directo. Mas aún, se  mostró dispuesto a explorar otras áreas de diálogo como la lucha contra 

las drogas, la lucha contra el terrorismo y las previsiones ante catástrofes naturales.  

 

02. 

OEA: La Asamblea General de la OEA, que se sesiona en Honduras, fracasa sobre el debate 

del reingreso de Cuba. No hubo consenso. Los EE.UU. exigen que Cuba adopte los estándares 

democráticos, todavía, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otros países, demandan que Cuba se 

reintegre inmediatamente. 

 

CHILE: Las autoridades de Seguridad Pública confirman la primera muerte en Chile por 

gripe causada por el virus A/H1N1, “gripe porcina”. Chile es el país de Sudamérica con más 

casos confirmados de esta nueva gripe, tiene más de 300 casos hasta ahora. 

 

BRASIL: Encuentran a 650Km de la isla de Fernando de Noronha, algunos fragmentos del 

avión de la Aerolínea Air France, confirma la Fuerza Aérea de Brasil.  

 

03.  

OEA: La Comisión General de la OEA, en su 39 Asamblea General acuerda revocar la 

resolución de 1962 que expulsaba Cuba del sistema americano. La nueva resolución anula el 

decreto de 62, pero no impone obligaciones y todavía establece mecanismos  que se activarían 
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en caso de que la isla exprese su deseo de retornar a OEA. Por supuesto, el gobierno cubano 

hasta ahora ha rechazado. 

 

04. 

OEA: El gobierno cubano declara que celebró la ratificación histórica hecha por la OEA, 

aunque no retornará y reitera también que todavía no ha pedido.  

 

ARGENTINA: La Presidenta Cristina Kirchner anuncia el préstamo de US$ 70 millones para 

el General Motors Argentina. 

 

05. 

PERU: Durante un violento desalojo de un corte de ruta que protestaban indígenas 

amazónicos, mueren al menos 34 personas, 9 reconocidos por el gobierno como yendo sus 

efectivos. Los indígenas acusan el gobierno de cometer un genocidio. 

 

URUGUAY: La ministra del interior, Daisy Toumé, renuncia a su cargo, a pedido del 

Presidente Tabaré Vázquez, debido a muchas criticas por el lenguaje soez que utilizó en un 

encuentro con jóvenes del Partido Socialista.  

 

ARGENTINA: El gobierno comunica a Brasil que no tiene más trigo para exportar a su 

vecino. La justificación es que la Argentina tiene la peor sequía del país, lo que hizo la 

producción caer de 12 para 8,5 millones de tonelada. 

   

07. 

PERÚ: El embajador Fernando Rojas califica de “intervención en asuntos internos peruanos”, 

las declaraciones bolivianas tras el feroz desalojo de indígenas, aumentando la tensión entre 

los dos países. 

 

CHILE: Confirmada por el gobierno chileno su segunda victima fatal por la gripe porcina. La 

victima fue un señor de 58 años de edad. 
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BRASIL: Las fuerzas aéreas de Brasil comunican que se rescataron 17 cuerpos de las 

victimas del trágico accidente de la aerolínea Air France. 

 

08. 

OEA: Cuba ratifica que no regresará a la OEA y según palabras del Presidente Raúl Castro, 

“no se incorporará a un organismo controlado por los EE.UU. y que tiene un papel y una 

trayectoria que Cuba repudia”. 

 

09. 

BRASIL: Según informaciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el  

país registra una recesión técnica. El Producto Bruto Interno cayó 0,8% durante dos trimestres 

consecutivos. 

 

10.  

ARGENTINA: El gobierno de la Provincia de Santa Fe, autorizado por la justicia, bloquea 

$8,5 millones de las cuentas bancarias de la Petrobras Energía S.A., alegando que la empresa 

no pagó sus deudas tributarias entre 2003 y 2009. 

 

ARGENTINA: Setenta oficiales y suboficiales que participaron de la Guerra de las Malvinas 

en 1982, serán juzgados por las torturas aplicadas a sus soldados. Para la jueza Lilian Herráez, 

los crímenes son imprescriptibles. 

 

ARGENTINA: El Banco Mundial hace un préstamo de US$ 4.140 millones a la Argentina. 

De ese préstamo,  US$ 450 millones serán fuente de financiamiento de un plan de protección 

básica, US$ 840 millones para el Riachuelo y US$ 450 para el programa social. 

 

12. 

ARGENTINA: La gripe porcina avanza y llega a 343 casos. 

 

13. 

VENEZUELA: Los partidos de oposición inician una colecta nacional para recaudar el total 

de US$ 2,32 millones para pagar una multa impuesta pelo Presidente Hugo Chávez al canal 



 

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 4 

de televisión Globovisión. Según Chávez el canal, “envenena la mente y el país no puede 

tolerarlo”. El canal tiene que hacer una rectificación o tendrá poco tiempo más al aire. 

 

14. 

ARGENTINA: El gobierno intensifica la política proteccionista anunciando que a partir de 

ahora, en los sectores de calzado, juguetes y electrodomésticos, para cada US$ 1 dólar 

importado, igual a US$ exportado. Los empresarios deberán firmar una declaración en car 

torio por lo cual se comprometerán con el valor equivalente en lo plazo de un año. 

 

15. 

BRASIL: El Presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, en la Mini cumbre de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), critica el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y el Banco Mundial (BM). Dijo el presidente que “esos bancos que eran tan especialistas en 

medir nuestro riesgo, no se detuvieron ni un solo instante para medir sus propios riesgos y 

quebraron”. Además critica los paraísos fiscales y que los órganos no tienen propuestas para 

solucionar la crisis, cuando esta ocurre en países como Estados Unidos, Japón y Europa.    

 

CUBA: La Unión Europea (UE), decide que va proseguir y profundizar el diálogo político 

con Cuba. El Jefe de diplomacia española dijo que dentro de un año la Unión Europea y Cuba 

estarán en condiciones de desarrollar otra política. 

 

16. 

ARGENTINA: El gobierno argentino confirma su primera victima fatal de la gripe porcina, 

era un bebe prematuro que estaba internado en un hospital de la capital, Buenos Aires. 

 

19. 

CHILE: El embajador chileno antes las Naciones Unidas, Heraldo Muñoz será el director de 

las investigaciones sobre el asesinato de Benazer Bhutto, ex ministra del Pakistán. El mandato 

de la comisión se extenderá durante el periodo de seis meses e investigarán sobre los hechos y 

circunstancias del asesinato. 
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COLOMBIA: La Procuraduría General de Colombia ordena abrir una investigación formal 

contra la Senadora Piedad Córdoba, la Senadora Gloria Inés y el representante de la Cámara, 

Wilson Borja, todos de la oposición Polo Democrático Alternativo (PDA). Por supuesto 

vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias  de Colombia (FARC). Esto porque, 

después de la muerte del guerrillero Raúl Reyes, el líder de las FARC, fueron encontrados en 

sus ordenadores políticos, varios documentos que supuestamente mencionan los congresistas. 

 

BRASIL: El Presidente Luís Inácio Lula da Silva, presenta el programa Tierra Legal. Dicho 

programa pretende regularizar en los próximos tres años, 296 mil propiedades en situación 

irregular en la Amazonía y incentivar a los agricultores a reforestar las áreas degradadas. 

 

23. 

BRASIL: El Ministro brasileño de Salud, José Gomes Temporao, pide a los niños, ancianos y 

personas con baja inmunidad que eviten viajar a la Argentina, donde el virus de la Gripe A, 

circula con mayor intensidad. Afirma que es una medida adicional y de prevención y destaca 

también que en el Brasil, no hay una transmisión sostenida y que todos los casos autóctonos 

tienen vinculo con infecciones contraídas fuera del país, ya que 40% de los 116 casos de la 

Gripe A son de pacientes que se infectaron durante un viaje hacia Argentina y otro 15,5% en 

los Estados Unidos da América. 

 

COLOMBIA: Enfrentamiento entre la policía regional Colombiana y las FARC, dejan siete 

policías y veinte y cinco rebeldes muertos. El enfrentamiento comenzó cuando las tropas 

conjuntas de la Policía y la Fuerza Aérea colombiana atacaron el campamento del jefe rebelde 

Manuel Apeda (FARC), en el municipio de Timba. 

 

VENEZUELA: El avance de la Gripe A en Venezuela acelera la reforma de las patentes en el 

país. El Presidente Hugo Chávez ha ideado una solución para combatir la hegemonía que 

tienen las empresas farmacéuticas. Según él, “que un laboratorio no nos deja fabricar 

medicinas porque tienes las patentes, no, no, no, una canción es una propiedad intelectual, 

pero un invento o un descubrimiento científico deben ser conocimientos del mundo, 

especialmente en Medicina”. 

 



 

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 6 

VENEZUELA: Los gobiernos de Venezuela y EE.UU. acuerdan normalizar sus relaciones 

diplomáticas. Las relaciones estaban rotas desde el 11 de septiembre de 2008, cuando el 

Presidente Venezolano, Hugo Chávez, expulsó del país el embajador de los EE.UU. e igual 

hicieron los EE.UU. Hasta ahora, no hay una fecha oficial establecida para el regreso de los 

embajadores. 

 

26. 

OEA: El Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, recibe apoyo internacional. La OEA envió 

una misión para preservar la institucionalidad y los EE.UU. salen a pedir que se respete la 

constitución. Ya que hay un intento coordinado de varios poderes públicos, alentados por la 

oligarquía, de derrocarlo. El mandatario señala que “su país vive un proceso de golpe de 

Estado muy coordinado entre el Congreso y la Fuerza Armada y las manifestaciones callejeras 

en contra del gobierno, convocada por los jefes militares de ese país. 

 

BRASIL: El Presidente Brasileño promulga una ley que prevé regularizar la tenencia de 

tierras en la Amazonía por individuos que en el pasado, se apoderaron de ellas, en forma 

ilícita. Son 67,4 millones de hectáreas que ahora pasan a propietarios individuales, serán 

privatizadas. Poden tener hasta 1.500 hectáreas cada uno. Las tierras serán usadas para soja y 

cría de ganado. 

 

27.  

ARGENTINA: La Defensoría del pueblo supervisa los comicios de Buenos Aires por la 

primera vez. La Junta Electoral habilita a Alicia Pierini, que conformó un equipo de abogados 

para recorrer 70 escuelas. 

 

ARGENTINA: El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas expresan su conformidad con 

la decisión del juzgamiento por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que ratificó que 

las torturas son delitos de lesa humanidad. 

 

BOLÍVIA: El gobierno Boliviano solicita a los EE.UU. que el tratado arancelario que 

suspendió George W. Bush, en 2008, sea reactivado. 
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ARGENTINA: Veinte y ocho millones de argentinos están llamados a votar. El gobierno de 

Cristina Fernández afronta unas elecciones legislativas y se encuentra en juego la mayoría 

oficialista en el Parlamento. 

 

28. 

ARGENTINA: El gobierno de los Kirchner sufre una humillante derrota en las elecciones 

argentinas. Pierden ellos la mayoría en el parlamento y en la provincia de Buenos Aires. Muy 

golpeado el ex Presidente reconoció la derrota, diciendo que perdieron por muy poquito, 

igual, afirma la Presidenta, Cristina Fernández, que no hará cambio en su gobierno tras la 

derrota del oficialismo. 

 

OEA: Golpe de Estado en Honduras. El Presidente Manuel Zelaya es secuestrado por 

militares, lo llevaron a un cuartel en Tegucigalpa y luego le obligaron a viajar a Costa Rica, 

donde se encuentra hasta el momento. El mandatario dijo que “un grupo de militares 

ametrallo su casa y afirmó que fue acogido como huésped por el gobierno de Costa Rica y 

llamo a los países del continente a desconocer un gobierno usurpador”. 

 

29. 

CHILE: El informe anual “Los indicares mundiales”, del Banco Mundial, sitúa a Chile como 

líder en anticorrupción y buen gobierno en la América Latina, delante de Brasil, México y 

Argentina. 

 

30. 

OEA: Roberto Micheletti es el nuevo Presidente de Honduras. Las calles fueron ocupadas por 

los partidarios del nuevo presidente elegido por el Congreso. Dijo él que si Manuel Zelaya 

regresa será detenido, porque según el nuevo mandatario, el Presidente derrocado, tiene 

acusaciones judiciales en su contra, pasó por encima de la constitución y convocó un 

referendo ilegal. A respecto de la condena unánime de la sociedad internacional, el actual 

Presidente dice no se arrepiente de la forma en que fue sacado del poder porque se encuentra 

convencido de que no habría otra manera. Afirma también que no hay Golpe de Estado, ya 

que están funcionando los tres poderes del Estado. 

  


