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MARZO 
 
01. 
 
ARGENTINA: El embajador César Mayoral, representante argentino ante las Naciones 
Unidas, asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Se trata de un cargo 
rotativo, y la Argentina presidirá el órgano, integrado por 15 países miembros, durante este 
mes. 
 
ARGENTINA: El canciller Jorge Taiana confía que el conflicto con Uruguay por la 
instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos "se va arreglar" con la detención de la 
construcción de las fábricas "por un tiempo" y cuando se establezcan "qué condiciones se 
deben cumplir para que no haya contaminación". 
 
ARGENTINA: El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueba un 
préstamo por 500 millones de dólares para la Argentina, con la abstención de Estados 
Unidos, Italia, Japón, Alemania, España y Holanda. La única excepción fue Canadá. 
 
ARGENTINA: El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 
confirma la aparición de un segundo foco de aftosa en la zona de San Luis del Palmar, en la 
provincia de Corrientes. Los signos de la enfermedad se detectan en un animal de un predio 
lindero al establecimiento San Juan, en el que apareció el primer foco durante el mes de 
febrero.  
 
CUBA: Cuba y EE.UU. se enfrentan por la reforma en la ONU de la Comisión de Derechos 
Humanos (CDH) y del Consejo Económico y Social (Ecosoc). El embajador de 
Washington, John Bolton, califica la propuesta de crear un nuevo Consejo de Derechos 
Humanos de "fracaso" e insiste en renegociar “pues si no la iniciativa "debe suspenderse”. 
 
EE. UU: El jefe de la agencia de espionaje del Pentágono asegura que los servicios de 
inteligencia de Estados Unidos están "muy preocupados" por la compra de armamentos de 
parte del gobierno de Venezuela ya que, afirman, podrá "aumentar significativamente" la 
capacidad militar de Caracas.  
 
MERCOSUR: En un nuevo capítulo de la negociación automotriz, Argentina y Brasil 
prorrogan el actual acuerdo hasta el mes de julio de 2006. En ese período se buscará 
negociar un texto definitivo que podría incluir una fecha para el inicio del libre comercio, 
en uno de los únicos sectores del Mercosur que funciona con un esquema administrado. 
  
PERU: El candidato presidencial nacionalista peruano, Ollanta Humala realiza una visita a 
Brasil, en el marco de la cual se reunirá con el presidente Luiz Inacio Lula Da Silva. 
 
COLOMBIA: Vuelta a la política del premio Nobel de Literatura colombiano, Gabriel 
García Márquez, en un acto de campaña de un candidato presidencial del Partido Liberal. 
 
02. 
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ARGENTINA: El presidente argentino, Néstor Kirchner apela, ante la Asamblea 
Legislativa, a su par uruguayo, Tabaré Vázquez, que frene por 90 días las papeleras, y 
propone que en ese lapso se haga un estudio ambiental independiente.  
 
BRASIL: El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva aprueba una polémica ley que 
privatiza la selva amazónica. De este modo, se abren más incertidumbres que certezas sobre 
los efectos que la legislación tendrá sobre los 5.000.000 de kilómetros cuadrados cubiertos 
por esa portentosa floresta (el 60% en manos estatales), uno de los pocos pulmones del 
mundo que siguen en pie. 
 
CONO SUR: Los ministros del área de energía de Argentina, Brasil y Venezuela deciden  
comenzar el 7 de julio de 2006, a hacer las contrataciones para el inicio de las obras del 
denominado "Gran Gasoducto del Sur", que llevará gas venezolano al sur del continente. 
Además enviarán una delegación a Bolivia para invitar a ese país a sumarse al proyecto. 
 
MERCOSUR: En el marco de la VI Reunión Extraordinaria del Consejo Agropecuario del 
Sur (CAS), ministros y secretarios de Agricultura del Mercosur, Bolivia y Chile se reúnen 
con el secretario argentino del área, Miguel Campos, para planificar acciones concretas y 
adoptar una posición conjunta para combatir la fiebre aftosa en la región, destacándose 
además, la importancia de mantener y defender el status regional de Libre de Fiebre Aftosa 
con Vacunación. 
 
PERU: El candidato presidencial peruano Ollanta Humala se reúne con el presidente 
argentino Néstor Kirchner y con el canciller argentino, Jorge Taiana en la Casa Rosada, en 
el marco de una mini gira del dirigente por países de la región.  
 
PERÚ: Lourdes Flores lidera las encuestas en Perú. Le lleva entre siete y diez puntos al 
nacionalista Ollanta Humala. El ex presidente Alan García se acerca al segundo lugar. 
 
URUGUAY: En Uruguay, y en respuesta a la solicitud del presidente argentino Néstor 
Kirchner, afirman que no van a detener las obras, pero sí pueden negociar la cuestión 
ambiental. “Acceder a su pedido de detener la construcción de las plantas de celulosa por 
90 días para encontrar una salida al conflicto sería claudicar en lo que ya aparece como un 
tema de soberanía”, es el razonamiento que sustenta, en la intimidad, el entorno del 
presidente uruguayo. 
 
03. 
 
ARGENTINA: Crecimiento del empleo formal en un 10% en el último año en Argentina. 
El fenómeno es homogéneo en todo el país. 
 
BRASIL: Para la Iglesia, Brasil es "un paraíso financiero" La Conferencia Nacional de 
Obispos cuestionó las altas tasas de interés. Y dijo que, bajo la política económica de Lula, 
se concentró aún más la riqueza. La Iglesia Católica brasileña reavivó sus críticas contra la 
política económica y social del gobierno de Lula da Silva. La Conferencia Nacional de 
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Obispos de Brasil (CNBB), máximo organismo de la jerarquía eclesiástica, cuestionó con 
dureza inusual la "política de altas tasas de interés" practicadas por el equipo económico de 
Lula y dijo que bajo la presidencia del ex líder sindical, el país se convirtió en "un paraíso 
financiero". 
 
ECUADOR: El ex presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez recupera su libertad tras el fallo 
de la Corte Superior de Justicia de Quito que lo sobreseyó del cargo de sedición y anuncia 
que volverá a disputar la presidencia en las elecciones de octubre. 
 
URUGUAY: El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, asegura que se sintió “conmovido” 
por el trato que le dio el presidente argentino, aunque reclama el desbloqueo de los pasos 
fronterizos hacia su país.  
 
04.  
 
BRASIL: Críticas del Episcopado brasileño a la política social de Lula. Lo acusan de 
convertir el país en “un paraíso financiero”. Afirman que los programas del gobierno dejan 
mucho que desear y que el plan económico no busca la inclusión de las minorías.  
 
CHILE: El presidente de Chile, Ricardo Lagos, les pide a sus pares de Uruguay, Tabaré 
Vázquez, y de Argentina, Néstor Kirchner, que adelanten el viaje a ese país, motivado por 
la asunción a la presidencia de Michelle Bachelet el día 11 de marzo: “Lo ideal —declaró 
Lagos— sería que lleguen un día antes y se fueran a comer conmigo como una forma de 
crear un ambiente más amplio para la conversación”. 
 
URUGUAY: El conflicto entre la Argentina y Uruguay por la instalación de las papeleras 
suma una nueva reacción del gobierno de Tabaré Vázquez, quien decide promover una ley 
para expulsar a extranjeros ante situaciones de "ingresos irregulares", como el que, en 
enero, protagonizaron militantes de la organización ambientalista Greenpeace durante una 
protesta en rechazo a la construcción de las fábricas. 
 
05. 
 
ARGENTINA: El Gobierno de Entre Ríos y el de la Nación suman gestiones para tratar de 
lograr el levantamiento de los cortes de dos de los tres pasos fronterizos con Uruguay, 
como gesto de Argentina hacia Uruguay para poder iniciar un diálogo entre los presidentes 
Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez por las papeleras. Por su parte, el gobernador 
entrerriano, Jorge Busti, declara que presentará un recurso si los cortes de los pasos 
fronterizos continúan. 
 
ARGENTINA: En el marco de la investigación judicial por el caso de narcotráfico llamado 
“Viñas Blancas”, EE.UU. a través de la DEA, su agencia antidrogas, reclama ante el 
Gobierno argentino de cómo viven en Argentina dos supuestos narcos procesados por el 
caso. Se trata de dos millonarios de la ex Yugoslavia que cumplen prisión preventiva en un 
departamento de Puerto Madero, en la Capital Federal. El asombro de la agencia 
antinarcóticos de los EE.UU. creció cuando tomó conocimiento de que Dragoslav Ilic, uno 
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de los procesados con prisión preventiva, se casó el domingo 26 de febrero pasado con una 
fiesta para 200 invitados en el hotel cinco estrellas "Four Seasons" gracias a una polémica 
autorización judicial.  
 
ARGENTINA: El Gobierno busca poner un freno al precio de la carne. Para ello reflotará 
la reducción del 20 por ciento a las exportaciones, apuntando a aumentar la oferta en el 
mercado interno. Desde esta semana empiezan a verificar la autoregulación de los 
frigoríficos. 
 
BRASIL: Según el periódico brasileño, “Folha de Sao Paulo”, no existe el más mínimo 
vínculo del presidente Lula da Silva con los escándalos de corrupción que se abatieron 
sobre su gobierno el año pasado y que afectaron al Congreso de Brasil. Esa sería la 
principal conclusión de la Policía Federal, que investigó el caso a lo largo de 8 meses.  
 
06. 
 
BOLIVIA: El presidente boliviano, Evo Morales logra la aprobación de dos leyes cruciales 
en su país: una de ellas convoca a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta 
Magna, una vieja aspiración del presidente. La otra ley, llama a un referéndum para definir 
si avanzan o no las autonomías regionales. Frente al hecho, sectores políticos y sociales 
expresan su satisfacción. 
 
BOLIVIA: Antes de su viaje a Chile, el presidente de Bolivia, Evo Morales, mantiene 
consultas con expertos para abordar, a través de la diplomacia y el diálogo, el centenario 
reclamo de una salida marítima para su país. 
 
BRASIL: Lula aprueba una polémica ley que privatiza la selva amazónica. Son 5 millones 
de km. cuadrados, que serán licitados para su explotación. El gobierno dice que así protege 
la zona de la apropiación ilegal. Sus críticos aseguran que el Estado no tendrá cómo 
controlar el negocio. 
 
CHILE: El condenado general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, presenta veintinueve 
certificados de defunción de ex presos políticos, para así pedir la aplicación de la Ley de 
Amnistía, en vez de seguir procesado por el secuestro y desaparición de personas.  
 
07. 
 
ARGENTINA: Después de haber postergado la gira al Cono Sur por su accidente cerebral, 
el presidente francés, Jacques Chirac, anuncia que viajará finalmente a Brasil, Uruguay y 
Chile desde el 26 de mayo. Por tensiones bilaterales, no habrá escala en Argentina.  
 
ARGENTINA: En el marco de la investigación por el caso de narcotráfico llamado “Viñas 
Blancas”, y tras el reclamo de EE.UU., el juez federal Daniel Rafecas revoca el arresto 
domiciliario del que gozaba Dragoslav Ilic, el ciudadano serbio que se casó en un hotel de 
Buenos Aires, enviándolo a la cárcel. 
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BOLIVIA: Promulgación de dos leyes claves por Evo Morales para su gobierno. Una 
establece la convocatoria para la Asamblea que deberá redactar una nueva Constitución. La 
otra llama a un referéndum por las autonomías regionales.  
  
CHILE: Según revela un estudio de la Policía de Investigaciones, afirman que Augusto 
Pinochet usó también el sistema financiero chileno para ocultar ilegalmente sus activos 
desde la década de los 80. 
 
08. 
 
ARGENTINA: El Gobierno pone en marcha una medida que había sido propuesta por la 
propia industria frigorífica: limitar en un 20% las exportaciones de carne a los principales 
mercados. La medida apunta a incrementar la oferta en el mercado interno y así frenar la 
suba de precios que se registró en los últimos días.  
 
BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, ordena no desarmar la Fuerza 
Contraterrorista Conjunta ni devolver ningún armamento a Estados Unidos tras la 
“descertificación” de esa unidad, motivada, según el mandatario, por el hecho de que su 
gobierno no aceptó cambiar un comandante, como lo solicitaba Washington. 
 
URUGUAY: El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, amenaza con disolver las Cámaras 
del Congreso si aprueban un proyecto de ley de despenalización del aborto. La declaración 
genera una controversia entre varios legisladores, incluidos oficialistas, que ratificaron su 
adhesión al proyecto. El presidente uruguayo trasmitió a los legisladores de su propia 
coalición de izquierda, el gobernante Frente Amplio, que está dispuesto a recorrer “todos 
los caminos constitucionales” para impedir que prospere el proyecto denominado de salud 
sexual y reproductiva. 
 
09. 
 
ARGENTINA: Los representantes legales del gobernador Jorge Busti y de la Asamblea 
Ambiental de Gualeguaychú presentan una apelación contra la resolución del juez federal 
Guillermo Quadrini, quien no hizo lugar a la medida urgente solicitada por ambos, de 
impedir el paso por territorio argentino de camiones cargados con materiales para la 
papelera “Botnia”. 
 
BRASIL: El primer ministro británico, Tony Blair, se disculpa ante el presidente de Brasil, 
Lula da Silva, por la muerte del brasileño Jean Charles de Menezes, acribillado con siete 
disparos por la policía de Londres, en julio de 2005. 
 
CHILE: Presentan en Chile actas de defunción de desaparecidos, para evitar juicios por 
secuestros. Lo hará el condenado general Manuel Contreras, para así pedir la aplicación de 
la Ley de Amnistía. 
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URUGUAY: El presidente Tabaré Vázquez sostiene que “nunca” consideró la clausura del 
Congreso si aprobaban una ley para despenalizar el aborto, a la cual se opone radicalmente 
y la vetará si se sanciona.  
   
10.  
 
ARGENTINA: El gobierno argentino suspende las exportaciones de carnes por 180 días. 
Es para aumentar el abastecimiento en el mercado interno y forzar una baja de los precios. 
Quedan exceptuados los embarques por Cuota Hilton. 
  
URUGUAY: El secretario de Estado adjunto del gobierno estadounidense para el 
Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, declara que la negociación de un tratado de libre 
comercio (TLC) entre Uruguay y Estados Unidos está fuera de la agenda inmediata de 
Washington.  
 
11. 
 
ARGENTINA: El ministro del Interior, Aníbal Fernández, desafía a Estados Unidos a 
“demostrar” que desde la zona de la Triple Frontera se financia al terrorismo internacional, 
tal como lo señalara Patrick O'Brien, funcionario del Tesoro de EE.UU., durante un 
seminario sobre lavado de dinero. 
 
ARGENTINA: El presidente argentino, Néstor Kirchner y su par uruguayo, Tabaré 
Vázquez se reúnen, fuera de agenda en Santiago de Chile y dan un paso fundamental para 
destrabar el conflicto entre la Argentina y el Uruguay por las papeleras, al firmar un 
compromiso para que se levanten los cortes en Entre Ríos y se detenga la construcción de 
las dos plantas en Fray Bentos. 
 
COLOMBIA: El presidente colombiano, Álvaro Uribe, fortalecido por el amplio triunfo en 
las elecciones legislativas por la coalición que lo apoya, insta a la guerrilla de las FARC a 
“iniciar un proceso de paz serio y urgente”. 
 
12.  
 
CHILE: Michelle Bachelet es la nueva presidenta de Chile.  
La socialista es la primera mujer en llegar a ese cargo en ese país. Más de 120 delegaciones 
de todo el mundo participaron del acto de asunción. 
 
CHILE: Desde Chile los presidentes Kirchner y Tabaré Vázquez acordaron que por 90 días 
la Argentina levantará los cortes de rutas y Uruguay detendrá la construcción de las dos 
plantas. En ese lapso van a negociar una solución para el impacto ambiental en la región. 
 
13. 
 
ARGENTINA: Comienza a regir el plazo de 180 días en que quedan suspendidas las 
exportaciones de carne, dispuesta por el Gobierno en el marco de la lucha contra la 
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inflación. La resolución 114, que se publica en el Boletín Oficial, exceptúa a los cortes de 
la Cuota Hilton y a las exportaciones comprendidas en los convenios país a país. 
 
ARGENTINA: En Gualeguaychú debaten si continúan el corte hasta que se frenen las 
obras de las papeleras en Uruguay. La tregua de 90 días anunciada por los presidentes 
Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez en Chile, queda de este modo, atascada en un cruce de 
versiones y gestos de escepticismo de ambas partes. 
 
CHILE: La presidenta Michelle Bachelet, en su reunión debut con la prensa, anuncia su 
visita a la Argentina, e impulsa una “gran unidad” entre ese país y Chile, en lo que será su 
primer viaje al exterior como presidenta. Asimismo, anuncia aumentos en las jubilaciones y 
hospitales gratis para personas mayores de 60 años, en el marco del cambio social que, 
según la primer mandataria, se debe Chile. 
 
URUGUAY: El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, niega, después de recibir fuertes 
críticas de la oposición por su acuerdo con Néstor Kirchner, que Argentina y Uruguay estén 
negociando sus diferencias por las plantas de pasta de celulosa, y asegura que no pedirá a 
las empresas Botnia, de Finlandia, y ENCE, de España, que suspendan las obras. 
 
14. 
 
ARGENTINA: El presidente Néstor Kirchner insta a la gente a no comprar más carne para 
forzar una baja de los precios del alimento. Este llamado al boicot, similar al que un año 
atrás ensayó contra la petrolera Shell, llegó cuando los valores ganaderos siguen 
registrando alzas, a pesar del cierre de las exportaciones que ya comenzó a regir. Por eso, 
según fuentes oficiales, el Gobierno podría anunciar medidas adicionales, como un posible 
cierre del Mercado de Liniers. 
 
BRASIL: Geraldo Alkmin será el candidato opositor que deberá enfrentar al actual 
presidente brasileño, Inácio Lula da Silva, en las presidenciales de octubre próximo. 
 
COLOMBIA: El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, fortalecido por el amplio triunfo 
en las elecciones legislativas, instó a la guerrilla de las FARC a "iniciar un proceso de paz 
serio y urgente". 
 
15. 
 
ARGENTINA: Aunque con impensados debates y tras un trámite relámpago en el Senado, 
la Cámara de Diputados convierte en ley el proyecto del Gobierno que establece un nuevo 
feriado nacional para el 24 de marzo, el aniversario del golpe de Estado de 1976. 
 
ECUADOR: El gobierno de Ecuador intenta “extinguir el fuego”de una protesta indígena 
contra el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos (TLC), que se propaga por las 
provincias con bloqueos de rutas y choques con la Fuerza Pública, que precipitaron la 
renuncia del ministro del Interior, Alfredo Castillo. En algunos mercados de Quito ya hay 
desabastecimiento. 
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16. 
 
 
URUGUAY: “Por un país productivo, fuentes de trabajo y nuestra soberanía”. Esa es la 
consigna que une a los fraybentinos, dando sentido a la movilización de aproximadamente 
cinco mil personas, convocada por el SUNCA, Sindicato de la Construcción Uruguayo, al 
que se pliega también la intendencia, en defensa de la instalación de las plantas papeleras 
en esa ciudad. 
 
ONU: Se aprueba la creación del Consejo de Derechos Humanos en la Asamblea General 
de Naciones Unidas en Nueva York por amplia mayoría, 170 sobre 191 países, que 
sucederá a la Comisión de Derechos Humanos. Se opusieron, EE.UU., Israel, Palau e Islas 
Marshall. Venezuela e Irán estuvieron entre las abstenciones.  
 
17. 
 
ARGENTINA: El Gobierno anuncia nuevas medidas para ejercer más presión sobre la 
cadena de comercialización de la carne, en un intento por lograr que bajen los precios en el 
mercado interno. De este modo, prohíbe por 60 días las “ventas al oído”, en la que el precio 
se acuerda en forma directa.  
 
ECUADOR: Continua el levantamiento indígena, aunque con menor fuerza, contra el 
Tratado de Libre Comercio que el gobierno ecuatoriano quiere firmar con EE.UU. 
 
PERÚ: A menos de un mes para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en ese 
país, las encuestas mantienen en vilo a los principales candidatos. La candidata de derecha 
Lourdes Flores y el ultranacionalista Ollanta Humala se mantienen en “un empate técnico” 
en el primer lugar, según un sondeo. Sin embargo, otra encuesta coloca en ese nivel —en 
un triple empate con alrededor de 23% cada uno— al ex presidente Alan García. 
 
18. 
 
ARGENTINA: “Un amigo en las buenas y en las malas”, reza el lema del nuevo programa 
de actividades de la Embajada de Japón en Buenos Aires, a modo de relanzamiento de la 
relación entre ese país y Argentina. A través de este nuevo programa Japón se muestra 
decidido a recomenzar un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, maltrechas desde el 
default argentino de diciembre de 2001, en el que quedaron atrapados por casi US$ 3.000 
millones, 30.000 bonistas nipones. 
 
BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, garantiza un aumento de al menos 50 
por ciento al salario mínimo, actualmente de 440 bolivianos (ó 55 dólares), durante una 
asamblea campesina en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es el mayor aumento que se 
anuncia en medio siglo. 
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URUGUAY: El primer mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez,  anunció que convertirán el 
edificio “Libertad”, sede de la Presidencia de Uruguay, en un hospital. 
  
19. 
 
ARGENTINA: El jefe de la Armada, Jorge Godoy, desplaza de sus cargos a dos almirantes 
de esa misma fuerza,  por espionaje interior (actividad prohibida en la legislación vigente). 
Recibían informes de la base naval de Trelew sobre funcionarios nacionales, y de la 
provincia de Chubut, además de dirigentes de organizaciones sociales y de derechos 
humanos. Había datos sobre la ministra (poner nombre) Garré, e incluso hasta mencionan, 
en una reunión de agosto del pasado año, al presidente Néstor Kirchner. 
 
PERÚ: El ex militar Ollanta Humala encabeza ahora, la intención de voto y desplaza a la 
derechista Lourdes Flores para las elecciones del 9 de abril, según una encuesta divulgada. 
Ollanta Humala figura con un 32% y Lourdes Flores con 28%, en un virtual empate técnico 
debido al margen de error del sondeo del 1,2%. 
 
19.  
 
BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, pide una reunión "urgente" en la 
Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar la demanda de su país a Chile 
sobre una salida al mar, y considera que "llegó la hora" de resolver ese tema "de pueblo a 
pueblo".Morales trató este tema con el hasta este mes presidente chileno Ricardo Lagos y 
con su sucesora Michelle Bachelet. Los diálogos fueron muy positivos pese a que ambos 
países no tienen relaciones diplomáticas desde 1978. 
 
20. 
 
ARGENTINA: Luego del relevo de dos altos oficiales de la Armada por el grave caso de 
espionaje interior detectado en la base Almirante Zar, de Chubut, la Justicia federal y el 
Ministerio de Defensa, determinan que los archivos eran enviados con copia encriptada a la 
base naval de Puerto Belgrano. El paso siguiente es intentar descifrar la ruta de esa 
información sensible y si había otro destino militar además de la Dirección de Inteligencia 
Naval y el Comando de Operaciones Especiales. 
 
ARGENTINA: En lo que constituye un reconocimiento internacional para el país, designan 
al ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, en una comisión de la 
UNESCO, quien estará a cargo de un grupo de trabajo compuesto por 10 países, destinado a 
promover las iniciativas de canje de deuda por educación a nivel mundial. 
 
ARGENTINA: En su búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento externo, el 
gobierno argentino apunta ahora al Banco Centroamericano de Integración Económica. 
Esta entidad celebrará esta semana su asamblea anual, que se celebrará en Bariloche. La 
ministra de Economía, Felisa Miceli, viajará con el objeto de profundizar más los vínculos 
que podrían traducirse en nuevos créditos para el país. 
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ARGENTINA: La Asamblea de Gualeguaychú decide levantar el bloqueo, después de 45 
días. Se quedarán a un costado de la ruta 136, pero insisten en la confirmación de que se 
paralicen las obras. De este modo, la movilización continúa a la vera de la ruta en Arroyo 
Verde, pero el paso de vehículos queda liberado. Por su parte, en la ciudad de Colón por 
ahora continúan con la protesta. 
 
BRASIL: Consagrado como el adversario número uno de Lula da Silva para las elecciones 
de octubre próximo, el gobernador paulista Geraldo Alkmin sube varios puntos en las 
preferencias populares: de apoyo de 17%, pasó ahora a tener 23% de las preferencias 
electorales. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantiene 42% de las 
intenciones de voto.  
 
CHILE: Antes de su primer viaje al exterior, y en una entrevista de prensa, la presidenta de 
Chile, Michelle Bachelet, declara: “La alianza con Argentina se facilita por el respeto que 
tenemos con Kirchner”. Además asegura que existe mucha cordialidad con el Presidente 
argentino y con la senadora y primera dama, Cristina Fernández de Kirchner. Agrega que el 
tema del gas es sensible para Chile y que Néstor Kirchner así lo entiende. Por otro lado, 
anuncia la formación de la comisión que se encargará de reformar al sistema binominal, el 
último enclave pinochetista de la Constitución chilena.  
 
PERÚ: El presidente de Perú, Alejandro Toledo, posterga la firma de un tratado de libre 
comercio con EE.UU. para no interferir con las elecciones generales del 9 de abril. 
 
21. 
 
BRASIL: Renuncia de Antonio Palocci, ministro de Hacienda de Brasil. La oposición lo 
acusa de presuntos delitos cuando era alcalde paulista. Lo reemplaza Guido Mántega, 
presidente de un banco oficial. Mántega, en una conferencia de prensa, confirma que 
seguirá los lineamientos de su antecesor en el cargo. 
 
22. 
 
ARGENTINA: Es un gesto para poder negociar con las autoridades uruguayas, los 
ambientalistas de la ciudad entrerriana de Colón deciden levantar el corte de la ruta 135, 
que hasta el momento impedía el paso hacia la localidad uruguaya de Paysandú. La medida 
se mantuvo durante 34 días, en contra de la instalación de las papeleras en Fray Bentos. Sin 
embargo, no permitirán el paso aquellos camiones que contengan material destinado a las 
papeleras Botnia y ENCE. 
 
ARGENTINA: A días de cumplirse el 30° aniversario del golpe militar de 1976, la ministra 
de Defensa, Nilda Garré, autoriza “el pleno acceso a la documentación y bases de datos de 
las Fuerzas Armadas”. La medida tiene como objetivo intentar agilizar las investigaciones 
por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. 
 
ARGENTINA: El responsable para el comercio de la Unión Europea, el británico Peter 
Mandelson, pasó por la Argentina con el mensaje, ya oído decenas de veces, de que este 
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país como la región deben flexibilizar sus demandas y sus ofertas en las estancadas 
negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Argentina mantiene su 
reclamo de tener más acceso a los mercados agrícolas europeos, y la UE de lograr recortes 
en los aranceles de bienes industriales de los países menos desarrollados. 
 
23. 
 
ARGENTINA: Los gobiernos de Argentina y Uruguay anuncian que los presidentes 
Néstor Kirchner y Tabaré Vazquez se reunirán en la ciudad de Colonia, en la estancia 
presidencial uruguaya, para un primer encuentro de negociación que busca destrabar el 
conflicto planteado por al construcción de dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay. El 
anuncio ocurre después del desbloqueo de los puentes. Sin embargo, aún no ratifican que se 
paralizarán las obras de las plantas. 
 
ARGENTINA: Realización de la LXXXII Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio 
del MERCOSUR, con la presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela. 
 
24. 
 
PERÚ: Reunión de los representantes de la secretaría general de la comunidad Andina 
(SG-CAN), de la secretaría del Mercosur y la Secretaría General de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (SG-ALADI) en la sede de la SG-CAN (Lima, Perú). Las 
jornadas de trabajo tienen por finalidad avanzar en el desarrollo de los trabajos mandados 
por los presidentes de la región, originados en la Declaración de Cuzco sobre la Comunidad 
Sudamericana de Naciones (8/12/04) y en la reunión de Brasilia. 
 
BOLIVIA: El presidente boliviano, Evo Morales, pide una reunión “urgente” en la 
Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar la demanda de su país a Chile 
sobre una salida al mar, dado que considera que “llegó la hora” de resolver ese tema “de 
pueblo a pueblo”. 
 
CHILE: La Suprema Corte de Uruguay resuelve extraditar a Chile, a tres militares —dos 
de ellos en actividad—, cuya justicia investiga el asesinato del ex agente chileno Eugenio 
Berríos en 1993. En Santiago, el canciller Alejandro Foxley señala que la noticia 
“constituye un paso adelante en clarificar materias pendientes en derechos humanos”. 
 
25. 
 
ARGENTINA: A 30 años del Golpe Militar del ’76, la manifestación en la Plaza de Mayo, 
que congregó a más de cincuenta mil personas, sufre una inesperada división entre 
organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, en virtud de la lectura de un duro 
documento contra el gobierno de Néstor Kirchner, al cual las organizaciones Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo se negaron a adherir, abandonando la concentración.  
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ARGENTINA: La reunión entre el presidente argentino, Néstor Kirchner y su par 
uruguayo Tabaré Vázquez, concertada con el objeto de encontrar una solución al conflicto 
de las papeleras, aún no está confirmada. El jefe de Gabinete afirma que sólo se concretará 
si las empresas suspenden por 90 días la construcción de las plantas. 
 
26. 
 
ARGENTINA: El Gobierno argentino inicia acciones en su pelea contra la multinacional 
Monsanto, que reclama judicialmente en Europa que se le reconozcan royalties o derechos 
por la soja RR, el primer cultivo transgénico adoptado en el mundo y en el país, diez años 
atrás. La Cancillería, ordena a nueve embajadas en Europa que salgan a enfrentar la 
ofensiva de la semillera, que ya logró tomar muestras de ocho barcos. 
 
27. 
 
BRASIL: Acusado de corrupción, renuncia el ministro de Hacienda de ese país, Antonio 
Palocci, quien es considerado el “garante” de la estabilidad. La oposición lo acusa de 
presuntos delitos realizados durante su gestión como alcalde de la ciudad de San Pablo. Lo 
reemplaza Guido Mántega, presidente de un banco oficial brasileño. 
 
28. 
 
ARGENTINA: El responsable de Comercio de la Unión Europea, Peter Mandelson, llega 
al país, con el objeto de reunirse con varios funcionarios del Gobierno con la intención de 
sumar apoyo argentino en las discusiones sobre el comercio internacional que se llevan 
adelante en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
29. 
 
ARGENTINA: Los gobiernos de la Argentina y Uruguay postergan el encuentro entre los 
presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, a raíz de “diferencias técnicas” sobre las 
facultades de una comisión binacional encargada de determinar el impacto ambiental de la 
instalación de dos fábricas de celulosa en la margen oriental del río Uruguay. 
 
ARGENTINA: La Cámara de Diputados de ese país, transforma en ley una modificación 
parcial a la ley de lavado de dinero, cuya mayor severidad vienen reclamando los Estados 
Unidos para impedir que por esa vía se financie el terrorismo internacional. 
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva se esmera en transmitir tranquilidad y seguridad ante 
uno de los momentos más tensos de su gobierno. En el acto de asunción de su nuevo 
ministro de Hacienda, Guido Mántega, aprovecha para señalar que no hay “magia” en la 
política económica y subraya que en materia económica no habrá “sorpresas”. 
 
30. 
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ARGENTINA: El gobierno argentino envía a Montevideo su versión definitiva del anexo 
técnico que aspira a incorporar al documento político que suscribirán —si prosperan las 
negociaciones— los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vazquez, para acordar una 
solución al conflicto binacional desatado por la construcción de las plantas de celulosa en 
Fray Bentos, en la costa este del Río Uruguay.  
 
31. 
 
BRASIL: Después de 10 meses de polémicas, declaraciones y búsquedas, la comisión 
parlamentaria brasileña que investigó los presuntos pagos de coimas a legisladores 
brasileños exime de toda culpa al presidente Lula da Silva. “No hay ninguna evidencia” de 
responsabilidad presidencial en el supuesto esquema de sobornos. 
 
 


