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Cronología Agosto 2009 

 

01. 

OEA: El gobierno del actual Presidente Roberto Micheletti, levanta el toque de queda en el 

país, menos en la zona fronteriza con Nicaragua, donde el Presidente derrocado Manuel 

Zelaya forma un Ejército Popular Pacifico para intentar regresar a Honduras. Dice Micheletti 

en un comunicado, que la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el Tribunal electoral y la 

fiscalía, analizan los puntos del acuerdo de San José y agradece la mediación del Presidente 

de Costa Rica, Oscar Arias.  

 

VENEZUELA: El gobierno de Hugo Chávez prepara un proyecto llamado Ley Especial de 

Delitos Mediáticos, que prevé penas de cárcel de seis meses a cuatro años para los medios que 

atenten contra la paz social, la moral pública o la estabilidad de las instituciones. 

 

BRASIL: Brasil junto con Chile rechazan la instalación de las bases americanas en 

Colombia. El presidente brasileño, instruye a su embajador en Washington para averiguar en 

qué se resume la presencia de las bases de los E.E.U.U. Además, Luis Ignacio Lula da Silva, 

quiere convocar al Consejo de Defensa de UNASUR para discutir el asunto. 

 

02. 

COLOMBIA: El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, es acusado de recibir 400 millones 

de dólares de la guerrilla colombiana para la financiación de su campaña electoral en el año 

de 2006. Hasta ahora el Presidente rechaza cualquier contacto con las FARC y niega haber 

recibido la cuantía publicada. 

 

HONDURAS: Roberto Micheletti, Presidente de facto de Honduras, critica a E.E.U.U por 

reconocer como gobernante del país el presidente derrocado Manuel Zelaya. Afirma que va a 

resistir con orgullo el aislamiento. Además, quiere revocar los visados de los diplomáticos 

estadounidenses acreditados en Tegucigalpa, eso en respuesta del cancelamiento de cuatro 

altos funcionarios del Gobierno de hecho en el país. También el Banco Centroamericano de 

Integración Económico, amenaza con suspender un préstamo de 420 millones de dólares que 

serian utilizados en una hidroeléctrica y en la modernización de puertos.  
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 03.  

VENEZUELA: El canal de televisión Globovisión es atacado con bombas lacrimógenas por 

partidarios del presidente Hugo Chávez, la emisora esta en el punto de mira del Presidente 

que amenaza cerrarla como hizo con treinta y cuatro emisoras, por acusarlas de transmitir 

noticias que para él son consideradas como terrorismo mediático. 

 

04. 

HONDURAS: El Congreso Nacional aprueba un dictamen que analiza la amnistía 

únicamente por delitos políticos. El dictamen incluye once puntos, el principal de los cuales 

es el regreso condicionado al poder del depuesto Presidente Zelaya. Pero, el Presidente de 

facto hasta ahora rechaza la posibilidad de la reinstalación de Manuel Zelaya.  

 

BOLÍVIA: Presenta el gobierno de Evo Morales un proyecto de ley y un decreto que impulsa 

las autonomías indígenas. El decreto da inicio al proceso de reconversión de unos 180 

municipios so las autonomías indígenas mediante un referendo que va realizarse junto con las 

elecciones generales en dieciséis de diciembre. Deberán acreditar los representantes del 

municipio que existan pueblos antes de la colonia que se reconocen en una gran mayoría 

como indígenas, con lengua, valores, forma de vida y organización propia. Sin embargo, la 

oposición protesta por considerar que polariza el país en términos raciales.  

 

VENEZUELA: Hugo Chávez condena el ataque a la cadena Globovisión, atesta que fue un 

acto anárquico y contrarrevolucionario y que Lina Ron, la dirigente de la respectiva agresión, 

violó la ley y debe ser responsable por su acto. 

  

05.  

VENEZUELA: El Presidente Hugo Chávez ataca directamente el Presidente norteamericano 

Barack Obama por el acuerdo entre Bogotá y Washington que permitirá la instalación de siete 

bases militares estadounidenses en Colombia. Para él los “yankees” son la nación más 

agresora de la humanidad y esas bases instaladas en territorio colombiano pueden ser el inicio 

de una guerra en Sudamérica.  
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HONDURAS: La OEA, que suspendió a Honduras de la organización, estudia enviar una 

misión ministerial al país para buscar una salida para la crisis por el golpe militar. Mientras, 

los simpatizantes de Zelaya se reúnen en las calles para exigir su regreso. Además, la OEA 

apoya el plan propuesto por Oscar Arias, presidente de Costa Rica, que media el dialogo entre 

Zelaya y Micheletti. La propuesta hecha incluye el retorno de Zelaya al poder, amnistía 

política y adelanto de las elecciones para noviembre. 

 

BOLÍVIA: Después de decir que podría volver a la derecha fascista a la Argentina y a Chile, 

Evo Morales, pedio disculpa humildemente a las presidentas de los dos países. 

 

06. 

HONDURAS: Centenas de estudiantes se enfrentan con la policía en la Universidad Nacional 

de Honduras durante una protesta. La policía asalto el campus con gases lacrimógenos y 

bombas de agua. 

 

HONDURAS: El presidente derrocado Manuel Zelaya critica al presidente de Costa Rica, 

Oscar Arias, por ser “suave”, por el hecho de poner la solución de la crisis del golpe bajo la 

responsabilidad de los E.E.U.U. Zelaya que está en Méjico dijo que los golpistas están 

derrotando todos los presidentes latinoamericanos ya que hasta ahora les falta suficiente 

acción y además que si el presidente de los E.E.U.U quisiera hacer algo, “los golpistas 

tardarían cinco minutos, porque la economía, las actividades militares, comerciales y 

migratorias del país dependen de los Estados Unidos”. 

 

COLOMBIA: Álvaro Uribe se reúne con el Presidente brasileño, Lula da Silva, como parte 

de su gira de siete países latinoamericano, es decir, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, 

Uruguay y Brasil, para explicar el acuerdo con los Estados Unidos sobre la instalación de 

bases militares en su país. Hasta ahora, ningún país de la región ha apoyado el acuerdo, pero 

Uribe ha recogido el “respecto” a la soberanía colombiana para alcanzar los acuerdos que 

estime oportunos. 
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07. 

BRASIL: Después de la visita de Álvaro Uribe en Brasil, el Presidente brasileño pide que 

UNASUR debata el acuerdo entre E.E.U.U sobre la instalación de las bases militares. Según 

afirmó el canciller Celso Amorim, Uribe fue bien recibido pero no agota el asunto ya que el 

país exige una garantía sobre las operaciones solo en territorio colombiano. 

  

08. 

BRASIL: Crece la presión sobre un aliado del presidente Luís Ignacio Lula da Silva, José 

Sarney, actual presidente del Senado. José Sarney es acusado por corrupción y la presión es 

para que  él deje el cargo.  El Senador de la oposición Demóstenes Torres, bajo un escándalo 

dijo que los parlamentarios son “una banda de figuras” que ocupan sus cargos con el interés 

de enriquecerse y se olvidan del interés público. 

 

09. 

ARGENTINA: La oposición exige que vuelvan a las provincias los fondos cedidos por la 

privatización de las jubilaciones. En el año pasado las provincias cedieron 43 millones de su 

coparticipación a la ANSES. Además, esa cuantía duplica el déficit total de las provincias. La 

oposición reclama que las provincias dejen de ceder recursos y el gobierno por preservar su 

caja. 

 

HONDURAS: Roberto Micheletti, presidente de facto en Honduras, afirma durante una 

ceremonia que rescató el país del autoritarismo y que hizo el correcto. Los militares les 

expresaron respaldo. 

 

VENEZUELA: Declara Hugo Chávez que, Barack Obama miente sobre la instalación de las 

bases militares en Colombia y acusa la política de Uribe de guerrerista y que el apoyo 

guerrerista de los E.E.U.U han logrado el desdoblamiento de la guerra desde Colombia sobre 

las fronteras, hacia Venezuela, hacia Ecuador. 
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10.  

ARGENTINA: La presidenta Cristina Kirchner invita a sus pares de la región a un encuentro 

en la ciudad de Bariloche para debatir la crisis por la instalación de las bases militares en 

Colombia. 

 

11. 

VENEZUELA: Después de congelar las relaciones diplomáticas y comerciales con la 

administración de Colombia, Hugo Chávez, anuncia que comprará a la Argentina lo que antes 

importaba de Colombia, como por ejemplo, coches, alimentos, productos textiles y 

maquinaria pesada. 

  

HONDURAS: Roberto Micheletti vuelve a decretar el toque de queda en la capital 

Tegucigalpa tras la multitudinaria y violenta manifestación que llevó diez mil partidarios del 

presidente derrocado Zelaya a las calles a exigir su regreso al poder. El toque de queda regirá 

entre las 22.00 y las 05.00, hora local. 

  

VENEZUELA: El ministro de salud, Carlos Rotondaro anuncia una posible ocupación del 

gigante farmacéutico estadounidense Pfizer tras la acusación de no producir medicamentos en 

uno de sus fabricas, lo que atenta contra los intereses del Estado. 

 

12. 

HONDURAS: Manuel Zelaya se reúne con el presidente brasileño Luis Ignácio Lula da Silva 

en busca de apoyo tras la crisis del golpe militar. 

  

13. 

COLOMBIA: Álvaro Uribe rechaza negociar con las FARC y certifica que Alfonso Cano, 

líder de las fuerzas armadas es un criminal, además de que lleva cuarenta años engañando a 

Colombia, diciendo que quiere dialogo cuando lo que hace es ordenar asesinatos. 

 

ARGENTINA: La justicia argentina empieza a condenar a los militares y policías que 

mataron, secuestraron en el mayor centro clandestino de detención del ejército en la última 

dictadura (1976 – 1983). El general retirado Santiago Omar Riveros de 86 años, fue 
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sentenciado a cadena perpetua. Otros militares y un policía recibieron penas de presión de 

entre ocho y veinte cinco años. 

 

14. 

ARGENTINA: Norberto Oyarbide, juez federal, investiga la fortuna de los Kirchner que se 

ha multiplicado por siete, en los seis años que llevan gobernando el país. La declaración de la 

jefa del Estado demuestra que en su primer año de gobierno su patrimonio ha aumentado 

185%. 

 

15. 

COLOMBIA: Pese a las reticencias regionales, Colombia y Estados Unidos cierran las 

negociaciones de acuerdo que permitirán al Pentágono utilizar siete bases militares con el 

objetivo de perseguir el narcotráfico en la región. El texto acordado pasa ahora a la revisión 

técnica por las instancias gubernamentales de cada país para su posterior firma. 

 

VENEZUELA: La Asamblea Nacional (Parlamento), aprueba una polémica ley de educación 

que amplía el control estatal en las escuelas y universidades privadas, principalmente en los 

contenidos académicos. Hay un fuerte rechazo de la oposición, porque ven  a la reforma como 

un intento del gobierno de adoctrinar a los estudiantes con ideales socialistas. 

 

16. 

VENEZUELA: El gobierno Venezolano afianza sus lazos con Rusia. Los países mantuvieron 

negociaciones sobre compra de armas y se acercaron a sellar un acuerdo petrolero por 300 

millones de dólares. 

 

BRASIL: El canciller brasileño Celso Amorim, hizo una comparación indirecta entre las 

bases estadounidenses con el armamento nuclear. El país pide a E.E.U.U una garantía que el 

uso de las bases militares se limitara a Colombia. 
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17. 

COLOMBIA: Maria Elvina Cabello y otros treinta compatriotas fueron agredidos y 

detenidos en el bario El Catía, por la guardia venezolana. La cancillería informa que 

recuperaron su libertad un poco después. 

 

HONDURAS: Estados Unidos asegura que sus tropas en Honduras no tuvieron conocimiento 

ni participación fuente al vuelo que envió del país el presidente depuesto Manuel Zelaya hasta 

Costa Rica, sin embargo, niegan fuertemente que hayan colaborado en el golpe. 

 

18. 

HONDURAS: El gobierno de facto de Honduras rompe relaciones con Argentina. La medida 

según ellos obedece a la orden recíproca después del informe argentino que sus relaciones con 

Honduras serían a través de la embajada hondureña en los Estados Unidos, tras la salida de su 

embajadora del país. Ahora la relación entre los dos países se canalizara por medio de la 

embajada en Israel. 

 

19. 

BRASIL: Tras el descubrimiento de petróleo más importante del mundo en los últimos años, 

Luis Ignacio Lula da Silva, busca más control sobre las riquezas petroleras. Petrobras se 

encargara del desarrollo de los yacimientos submarinos. 

 

HONDURAS: El gobierno actual de Roberto Micheletti se reúne con el gobierno de los 

Estados Unidos para debatir sobre la crisis en el país. Sin embargo, informa los Estados 

Unidos que es sólo una reunión de trabajo “privada” pero que de ninguna manera implica un 

reconocimiento al actual gobierno. 

 

20. 

ARGENTINA: El ministro de economía, Amado Boudou, afirma que busca un acercamiento 

con el FMI, sin embargo, dice que no se discutirá la política económica. 
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21. 

COLOMBIA: El Senado colombiano aprueba en sesión plenaria el proyecto que convoca a 

un referéndum para un posible tercer mandato de Álvaro Uribe. La oposición, es decir, el 

Partido Liberal y el izquierdista Polo democrático, acusan a la coalición uribista de querer 

derogar la constitución de 1991 y dar un duro golpe a la democracia. 

 

22. 

ARGENTINA: Cristina Kirchner consigue una victoria en una votación en el Congreso, en 

una ley, que permitirá mantener los impuestos a las exportaciones, que graba todos los bienes, 

no solo agrícolas, por más un año. 

 

25. 

HONDURAS: Roberto Micheletti, afirma que el próximo veintinueve de noviembre, va a 

haber elecciones en el país. Segundo él, no le importa se los países del mundo reconozcan o 

no su gobierno. 

 

ARGENTINA: La Corte Suprema de Justicia argentina abre el camino a la despenalización 

del consumo privado de droga. Aníbal Fernández, jefe de gabinete, dijo que, “la decisión pone 

fin a una etapa de represión del consumo personal que se ha demostrado ineficaz, además que 

la Corte no ha legalizado nada, simplemente ha renunciado a una política represiva del 

consumo que invento en su día Nixon y que aquí, en la Argentina, fue imitada por López 

Regan, ministro de Isabel Perón, hasta el extremo de castigar al consumidor como se fuera un 

narco”.  

 

26. 

ARGENTINA: Las cuatro principales asociaciones agrarias del país, anuncian  convocatoria 

de una huelga de siete días para protestar contra la política agrícola del ejecutivo. Esa 

movilización es contra la votación aprobada en el Congreso que prolonga los poderes de la 

Presidenta sobre las tasas a las exportaciones del grano. 

 



 

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 9 

VENEZUELA: Crece la tensión del presidente Hugo Chávez con el Presidente Álvaro Uribe. 

Para Chávez, es imposible darse otro abrazo con el gobierno vecino. Además, dio la orden 

para sus ministros de prepararse para una ruptura definitiva con el gobierno de Colombia. 

 

 27.  

COLOMBIA: Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, celebrada en 

Washington, el embajador colombiano, Luis Alfonso Hoyos, ha presentado la más energética 

protesta por lo que ha calificado como el proyecto intervencionista de Hugo Chávez en los 

asuntos internos de su país. Dice que, Chávez utilice sus capacidades y talentos de forma 

constructiva en el continente, sin sembrar odio, respetando las diferencias y no interviniendo 

en los asuntos internos de Colombia. 

 

28. 

ARGENTINA: Se realiza en Bariloche, la Cumbre de la UNASUR, para debatir la 

instalación de las bases norteamericanas en Colombia. El gobierno colombiano afirma que su 

decisión es soberana. Argentina y Brasil, buscan que no haya confrontaciones. 

 

29. 

ARGENTINA: La UNASUR acepta con restricciones la instalación de las siete bases 

norteamericanas en Colombia. Los mandatarios de los otros países discutieron con Álvaro 

Uribe y pidieron para que no haya amenaza a la soberanía de sus respectivos Estados. El 

documento original del acuerdo hasta ahora no fue divulgado. 

 

30. 

HONDURAS: Un oficial de la policía de Honduras asignado al Tribunal Supremo Electoral, 

fue asesinado al norte del país centroamericano, en las vísperas de la campaña para las 

elecciones del veinte ocho de noviembre. La campana electoral ha arrancado en un ambiente 

tenso por las consecuencias políticas que está teniendo el derrocamiento del Presidente 

derrocado Manuel Zelaya.  


