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Cronología Septiembre 2009 

 

01.  

URUGUAY: Según una encuesta realizada por la consultora Equipos Mori, el candidato del 

Frente Amplio José Mujica supera con un 45% en la intención de voto al candidato del 

partido Nacional Luis Alberto Lacalle que cuenta con un 34%. Para algunos analistas el 

escenario más probable continúa siendo una definición en segunda vuelta.  

 

CHILE: Procesan a 120 represores de la dictadura de Pinochet por su responsabilidad en la 

desaparición de centenares de opositores en los ’70. Más de la mitad de los imputados nunca 

habían comparecido ante la justicia ni siquiera habían sido nombrados por violaciones a los 

derechos humanos.  

 

BRASIL: El presidente Lula Da Silva presenta al Congreso una iniciativa para favorecer la 

presencia del Estado sobre la explotación de las reservas de petróleo encontradas en las costas 

del país. La iniciativa propone crear una nueva empresa estatal, Petrosal para administrar los 

contratos de exploración y explotación de las reservas. Todo en un marco de fuertes críticas 

de la oposición que platean que Lula pretende transformar el tema en una plataforma electoral 

para el 2010. También afirman que el gobierno obstruye en el Congreso las investigaciones 

sobre presunta corrupción en Petrobrás.  

 

02. 

COLOMBIA: El Congreso aprueba la convocatoria a referéndum para modificar la 

Constitución que le permitiría a Uribe lograr un tercer mandato. El texto del referéndum es 

aprobado por el Senado, y debe someterse a un riguroso examen a  cargo de la Corte 

Constitucional que puede aprobarlo o rechazarlo.  

 

BOLIVIA: Por la mala gestión del gas tiene que importar combustibles. Es por la caída en la 

producción, la falta de inversiones y la reducción de los precios en el mercado internacional.  
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03.  

ARGENTINA: El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli pide la 

renuncia de su Ministro de Asuntos Agrarios, Emilio Monzó por pedido del ex presidente 

Néstor Kirchner.  

 

04. 

VENEZUELA: Se realizan protestas en contra de Chávez en varias ciudades del mundo. La 

protesta fue organizada por un empresario colombiano a través de Facebook y Twitter. Se 

origina por motivo de las declaraciones de Chávez del 23 de agosto, en su programa “Aló 

Presidente”, en las que acusó a los colombianos de ser “traidores” invitándolos a su “doctrina 

bolivariana”. Por su parte, partidarios de Chávez se movilizan bajo el lema “En pie de paz” en 

varias ciudades venezolanas.  

 

CHILE: Según una encuesta del Centro de Estudios Políticos, el candidato de la 

Concertación, Eduardo Frei, pierde apoyo. Mientras que el independiente Marcos Enríquez-

Ominami sigue subiendo en las preferencias para las elecciones de diciembre. En tanto, el 

candidato de la derecha Sebastián Piñera se mantiene estable en la intención de voto.  

 

05. 

VENEZUELA: Chávez de visita oficial en Irán exhorta a ayudar a “las naciones 

revolucionarias” del mundo. Es su séptima visita desde 2005.  

Por otro lado, el Ministro de Obras Públicas Diosdado Cabello anuncia la apertura de un 

proceso al canal Globovisión por difundir mensajes de texto donde se llamaría al golpe de 

Estado y al magnicidio. Es el sexto proceso en ocho meses lo que podría culminar en su 

cierre.  

 

06.  

COLOMBIA: La oposición denuncia que el gobierno de Uribe buscar reducir el censo 

electoral para beneficio propio en un eventual referéndum. De esta manera, Uribe necesitaría 

menos votos para salir airoso del referéndum reeleccionista.  
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BOLIVIA: El ex presidente Jorge Quiroga anuncia su renuncia a la candidatura a la 

presidencia para las elecciones de diciembre. Según sus palabras es para permitir la presencia 

de un frente opositor unificado contra Evo Morales.  

 

07.  

COLOMBIA: Un grupo de inteligencia del Ejército decomisa pruebas de vida de diez 

rehenes de las FARC a un presunto guerrillero.  

Según una encuesta del diario “El tiempo”, el presidente Uribe recoge el 54,5% de intención 

de voto. Lo que implica un crecimiento de más de siete puntos porcentuales por encima de 

julio pasado.  

 

BRASIL: El presidente francés Nicolás Sarkozy visita Brasil para firmar un pacto militar. 

Los acuerdos fueron negociados en diciembre pasado e incluyen la compra por parte de Brasil 

de cuatro submarinos convencionales Scorpène, 50 helicópteros de transporte militar y la 

fabricación del casco de un submarino nuclear por un total de más de 12.000 millones de 

dólares. Sarkozy afirma, en una entrevista con el diario O Globo, que la "alianza estratégica" 

en marcha no es un acuerdo comercial entre un país proveedor y otro comprador de armas, 

sino una "sociedad" en la que Brasil recibirá equipos y conocimiento.  

 

08. 

URUGUAY: Según una encuesta de la consultora Cifra el candidato del Frente Amplio, José 

Mujica lidera las encuestas de intención de voto con un 45%. Mientras que el candidato del 

Partido Nacional cuenta con un 32%.  

 

09.  

ARGENTINA: El país ocupa el puesto 85 en el ranking de competitividad que elabora el 

Foro Económico Mundial de Davos. Sube tres puntos respecto de la edición anterior. Ocupa 

los últimos puestos en indicadores relativos a calidad institucional y eficiencia del mercado.  

 

URUGUAY: El Senado aprueba la ley que permite la adopción de parejas gays. Solo falta la 

promulgación por parte del Ejecutivo para que entre en vigor. La norma es rechazada por la 

Iglesia Católica y el Partido Nacional.  
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10.  

VENEZUELA: Chávez visita Rusia y se reúne con su par Dimitri Medvedev con quien firma 

acuerdos de cooperación militar y energética.  Se incluye un acuerdo para la constitución de 

un banco binacional con capital de 4.000 millones de dólares, así como el desarrollo de un 

bloque en la Faja Petrolífera del Orinoco por un grupos de empresas rusas. 

 

URUGUAY: La fórmula presidencial del Frente Amplio, José Mujica y Danilo Astori,  

visitan Argentina y son recibidos en la Casa Rosada por la Presidenta. José Mujica le solicita 

asueto para que los uruguayos puedan viajar a votar a su país.  

 

11.  

VENEZUELA: Chávez de visita en España se reúne con Zapatero quien se ofrece para 

mediar en el conflicto con Colombia.  Recibe insultos y abucheos en la calle.  

Anuncia el hallazgo de un yacimiento de gas en el Golfo de Venezuela. "Se trata del mayor 

pozo de gas descubierto en Venezuela y uno de los más grandes del mundo", afirma Repsol-

YPF en un comunicado.  

 

12.  

PARAGUAY: El presidente del Congreso, Miguel Corrizosa dice no confiar en las 

explicaciones del gobierno boliviano sobre la compra de armas que argumenta como uno de 

los motivos la lucha contra la pobreza. A diferencia de miembros del gobierno que 

manifestaron estar conformes con la explicación, para Corrizosa el argumento no convence. 

 

13. 

VENEZUELA: El alcalde del municipio de Panamericano perteneciente al estado de Táchira 

Lluvane Alvarez es asesinado a balazos en su casa. El dirigente militaba en la oposición al 

gobierno de Chávez.  

 

14. 

ARGENTINA: El gobierno interviene la obra social del sindicato de los bancarios después 

de un pedido judicial. El motivo es que se vincula a su titular, Juan José Zanola, quien será 

apartado de su cargo, con la causa de medicamentos adulterados.  
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BOLIVIA: El presidente Evo Morales, de visita oficial por España afirma que “Bolivia no va 

a romper relaciones con nadie, ni con Estados Unidos. Nadie nos puede privar de que 

tengamos relaciones con otros países”. También pide ayuda para terminar con las bases 

militares en Latinoamérica.  

 

15.  

VENEZUELA: El gobierno de Estados Unidos muestra su preocupación por la compra de 

armas a Rusia por parte de Venezuela. El vocero del Departamento de Estado, Ian Kelly 

plantea que es necesaria la transparencia de las compras y del objetivo de esas compras; para 

que no sean desviadas a ninguna organización irregular o ilegal en clara referencia a las 

denuncias del gobierno colombiano sobre un desvío de armas venezolanas a las FARC. La 

Casa Blanca también muestra preocupación por los vínculos entre Venezuela e Irán.  

 

ECUADOR: Se lleva a cabo una reunión de Cancilleres y ministros de  Defensa de la 

UNASUR en la que no se llega a un acuerdo y se decide continuar con el debate. Colombia no 

presenta el documento que le permite a Estados Unidos la instalación de bases militares en su 

territorio.  

 

16.  

VENEZUELA: La Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, acompañada del 

presidente de Uruguay Tabaré Vásquez expresa nuevamente la preocupación de Estados 

Unidos por la compra de armas de Chávez. El mandatario uruguayo plantea que es inquietante 

"el destino de tantos recursos económicos en armas cuando los países de América del Sur 

saben que la región es la que peor distribuye la riqueza que genera".  

 

17.  

URUGUAY: La oposición critica los dichos del candidato a la presidencia por el Frente 

Amplio, José Mujica contra la Argentina. Varios candidatos de la oposición pidieron 

disculpas en nombre de todo el pueblo uruguayo a los argentinos.  
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18.  

CHILE: El candidato a la presidencia de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, visita 

Buenos Aires y se reúne con Cristina Kirchner. También participa con Mauricio Macri en un 

seminario organizado por la fundación Faes.  

 

19.  

ARGENTINA: Las exportaciones argentinas sufrieron en agosto una caída del 40% en 

relación al año pasado, es por una caída en las exportaciones agrícolas según datos del 

INDEC.  

 

ECUADOR: Estados Unidos retira a sus militares de la base de Manta, el acuerdo vencía en 

noviembre. 

 

BRASIL: Lula defiende el rearme, niega que exista una carrera armamentista en América del 

Sur. Afirma que la defensa de los yacimientos petroleros no se garantiza solo con palabras.  

 

20.  

URUGUAY: En una encuesta realizada por la consultora Equipos Mori, Tabaré Vázquez 

cuenta con un índice de popularidad del 64%. De esta forma, crece el respaldo al presidente al 

final de su mandato.   

 

21.  

BRASIL: En una entrevista con el diario alemán Handelsblatt, Lula define al G-8 como “un 

club de amigos caduco” que se reúne de vez en cuando pero que ya no tiene el poder de hace 

30 años. “Hoy en día ya no tienen sentido reuniones sin China, India, Brasil, Rusia, o sin 

África y México”, afirma.  

 

COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe anuncia que facilitará las entregas unilaterales y 

graduales ofrecidas por la guerrilla, suavizando su exigencia para que las FARC entreguen a 

los 24 efectivos de las fuerzas armadas que mantienen secuestrados.  

 



 

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 7 

VENEZUELA: En una entrevista con el diario colombiano, “El tiempo”, el ex presidente 

Jimmy Carter afirma que Estados Unidos "pudo estar directamente involucrado o, al menos, 

tenía pleno conocimiento del intento de golpe de Estado de 2002" contra el presidente 

venezolano, Hugo Chávez. 

 

22.  

BRASIL: El canciller Celso Amorin niega que su gobierno haya participado del retorno de 

Manuel Zelaya a Honduras; refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa. Advierte que 

cualquier amenaza a Zelaya, a la embajada de Brasil o a sus funcionarios será tomada como 

una grave violación del derecho internacional.  

El presidente de facto, Roberto Micheletti dice que va respetar la inmunidad diplomática de la 

embajada, asegurando que Zelaya puede quedarse todo lo que quiera en la embajada de Brasil 

pero que no volverá al poder.  

 

23.  

URUGUAY: Los dirigentes del Partido Nacional y Colorado reclaman una sanción al 

embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño. Es por su participación en un acto de 

campaña del Frente Amplio, lo califican como una intromisión en los asuntos internos.  

 

COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe expresa ante la Asamblea General de las Naciones 

Unidas su oposición a la legalización del consumo de drogas criticando a quienes la impulsan. 

Remarca también su preocupación por la carrera armamentista en la región y pide a la ONU 

su acción para evitar agresiones.  

 

24.  

VENEZUELA: El presidente Chávez habla ante la Asamblea General de las Naciones 

Unidas afirmando que ya “no huele a azufre”, ahora “huele a esperanza”. Asegura que la 

revolución está en marcha en América Latina y el Caribe y reclama por la vuelta al poder del 

Manuel Zelaya.  

 

CHILE: Los cuatro candidatos a la presidencia debaten en televisión. El centro de atención 

recae en el candidato de la Concertación Eduardo Frei y el de la Coalición por el Cambio, 
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Sebastián Piñera. Según las encuestas, ambos pasarían a una segunda vuelta ya que ninguno 

lograría el 50% más uno de los votos para acceder directamente al Ejecutivo.  

 

COLOMBIA: Difunden una prueba de vida del rehén más antiguo de las FARC. Se trata del 

cabo Emilio Moncayo secuestrado en 1997.  

 

25.  

ARGENTINA: El presidente iraní  Mahmud Ahmadinejad responde a las acusaciones de 

Cristina Kirchner, en relación al reclamo por el nombramiento de un iraní pedido en 

extradición por el atentando de la Amia en Buenos Aires. "Queremos aconsejarle al gobierno 

argentino que en vez de cumplir con el interés de una minoría de sionistas en la Argentina, 

busque el interés y beneficio para todos”, dice. 

 

BRASIL: El Consejo de Seguridad de la ONU condena los ataques a la embajada de Brasil 

en Honduras y exige que se asegure la inviolabilidad de la misión y se preserve la seguridad 

de la embajada. Es en respuesta a una demanda del canciller Celso Amorin que pide un 

pronunciamiento para poner fin a los actos hostiles frente a su embajada en Tegucigalpa.  

 

26.  

ARGENTINA: En una entrevista concedida al diario “La Nación” el presidente de facto de 

Honduras, Roberto Micheletti acusa al gobierno de la presidenta Cristina Kirchner de 

injerencia y falta de respeto. Para Micheletti “la Argentina es un país de gente noble, pero su 

presidenta nos ha tratado con grosería”.  

 

27.  

COLOMBIA: El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ratifica el apoyo de su Gobierno al ex 

ministro de Defensa Juan Manuel Santos tras la solicitud de un juzgado ecuatoriano para pedir 

su extradición por ser supuestamente el inductor de un bombardeo contra un campamento de 

las FARC en ese país el 1 de marzo de 2008. Lo consideran el autor intelectual del bombardeo 

al enclave ecuatoriano de Angostura, donde las FARC habían instalado un campamento. Tras 

el bombardeo colombiano, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, rompió relaciones 

diplomáticas con Colombia. 
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28. 

URUGUAY: Los últimos sondeos de opinión muestran un leve retroceso del candidato del 

Frente Amplio, José Mujica. También revelan un aumento del porcentaje de indecisos. Según 

los analistas, el escenario más probable es un ballotage en noviembre aunque no descartan una 

mejora de la izquierda.  

 

29.  

PERU: El ex presidente Alberto Fujimori admite su culpabilidad en un juicio por haber 

ordenado interceptaciones telefónicas, sobornos de legisladores y compra de la línea editorial 

de medios de comunicación con recursos del Estado. Por estos cargos la fiscalía pide la pena 

máxima de ocho años de cárcel.  

 

BRASIL: El ministro de Defensa Nelson Jobim descarta la posibilidad de enviar tropas a 

Tegucigalpa para defender la embajada de su país, que se encuentra cercado por militares 

desde la semana pasada. La única solución es la vía diplomática afirma el funcionario.  

 

30. 

ARGENTINA: El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, suspende una audiencia prevista con 

la embajadora de Estados Unidos en el país, Vilma Socorro Martínez. Por el conflicto con los 

empleados de la empresa Kraft foods, el gobierno norteamericano pidió al argentino que se 

busque encontrar alguna solución para lo que convoco a su embajadora.  

 

  

 

 

 

 

 


