
AGOSTO 

01. 

ARGENTINA: La Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja emite dictamen de un 

proyecto que cuenta con sanción del Senado. El proyecto, aprobado por unanimidad en 

2004 en el Senado, propone indemnizar a los exiliados que, por razones políticas, debieron 

abandonar el país entre noviembre de 1974 y diciembre de 1983. El monto fijado es de 75 

pesos por día pasado fuera de la Argentina y la resolución beneficiaría a cinco mil 

personas. 

ARGENTINA: Argentina reduce un 30 % sus exportaciones de gas a Chile. El hecho 

coincide con el momento en que comienza a regir el nuevo precio del combustible para las 

exportaciones a ese país, que pasa de 2,50 a 4,50 dólares por millón de BTU. 

MEXICO: El candidato opositor a la presidencia de México, Andrés Manuel López 

Obrador, encabeza una propuesta y anuncia la instalación de 47 campamentos de 

resistencia civil, que permanecerán en la capital mexicana, hasta que el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) apruebe un nuevo recuento "voto por voto" de 

los sufragios emitidos en las últimas elecciones presidenciales. 

02. 

ARGENTINA: A través de un breve comunicado, la Cancillería informa que, "a últimas 

horas de la tarde", el ministro Jorge Taiana le entregó al embajador de Chile, Luis Maira 

Aguirre, la carta de respuesta del presidente Néstor Kirchner a su par Michelle Bachelet, en 

el marco de las consultas en relación con la venta de gas por parte de Argentina al país 

trasandino. 

ARGENTINA: El juez federal, Daniel Rafecas, declara la inconstitucionalidad del indulto 

otorgado en 1989 por el ex presidente Carlos Menem, a cuatro represores uruguayos 

acusados de crímenes en la Argentina durante la última dictadura militar. Se trata de José 

Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Hugo Campos Hermida y Manuel Cordero. 



MERCOSUR: La Secretaría Administrativa del Mercosur establece fecha para las 

audiencias del juicio por los cortes de ruta, en el marco del conflicto entre Argentina y 

Uruguay por las Papeleras. A partir de ese momento, el tribunal arbitral quedará en 

condiciones de laudar acerca de si Argentina incurrió en responsabilidad internacional por 

los bloqueos de los pasos fronterizos de Entre Ríos. 

03. 

ARGENTINA: Los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña avanzan en 

el estudio técnico para determinar cómo realizar el desminado en las islas Malvinas. 

05. 

ARGENTINA: El ex policía que confesó por televisión no estar arrepentido de sus crímenes 

durante la dictadura militar, Julio Héctor Simón, recibió la primera condena por 

violaciones a los derechos humanos desde la anulación de las leyes del perdón. Un tribunal 

oral federal le impuso ayer una pena de 25 años de prisión por el secuestro y las torturas 

sobre un matrimonio y por el apoderamiento de su beba. 

ARGENTINA: La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en marcha un 

nuevo sistema de control fronterizo para evitar la evasión de 7,5 millones de dólares 

anuales en exportaciones de trigo y harina que iban a Bolivia. El sistema consta de la 

instalación de puestos de control aduanero entre unos 30 a 100 kilómetros antes de la 

frontera. 

MERCOSUR: La intención de votar por el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de 

la ONU, anunciada oficialmente por Argentina y sus socios del Mercosur en la Declaración 

de la reunión Cumbre de Córdoba, genera preocupación y fastidio no sólo en el seno del 

gobierno de George Bush, sino también entre los líderes de la oposición demócrata. 

MEXICO: El máximo Tribunal Electoral rechaza por unanimidad el pedido de la coalición 

de centroizquierda liderada por de Andrés López Obrador, de realizar un recuento "voto 

por voto", y decide, en cambio, efectuar un nuevo cómputo en 11.839 de las 130.000 

casillas electorales. 



URUGUAY: El presidente Tabaré Vázquez, declara que su país debe estar preparado para 

un eventual corte en el suministro de gas y energía eléctrica, así como bloqueos a 

préstamos internacionales por parte de Argentina, a raíz del conflicto bilateral por las 

plantas de celulosa que las empresas Botnia y ENCE están construyendo en Fray Bentos. 

06. 

ARGENTINA: En el marco de una misión multisectorial organizada por la Cancillería 

argentina, para incrementar las exportaciones a Australia, arriban a Sydney cerca de una 

veintena de empresarios que elaboran productos tan diversos como software, vinos, 

maquinaria agrícola, turismo y biotecnología. "El año pasado se exportaron a Australia 144 

millones de dólares, que representan sólo el 0,12% de las importaciones totales de este 

país", declaró el subsecretario de Comercio Internacional, Luis Kreckler, quien tuvo a su 

cargo la organización de la misión que encabeza el canciller Jorge Taiana. 

BOLIVIA: El presidente Evo Morales solicita "un nuevo pacto social en beneficio de la 

gente que fue marginada históricamente en Bolivia", al instalar la Asamblea Constituyente 

que buscará hacer de este país un estado social y comunitario. 

BOLIVIA: La Asamblea Constituyente que buscará convertir a Bolivia en "Estado social 

comunitario" inicia su trabajo en la capital oficial boliviana, en uno de los proyectos que el 

gobierno del presidente Evo Morales considera cruciales para llevar a condiciones de 

igualdad a todos los habitantes del país, entre ellas asegurar la propiedad estatal de la 

reserva energética y reivindicar derechos de los pueblos originarios, en quienes ven sus 

raíces más del 60 por ciento de la población. 

CHILE: El ex jefe de la policía secreta DINA, Manuel Contreras, uno de los pocos jerarcas 

presos de la dictadura chilena de 1973-90, responsable de numerosos crímenes contra 

opositores al régimen de Augusto Pinochet, presenta "documentos" a la Justicia, que según 

él asignan contactos con la CIA estadounidense a famosos dirigentes de la izquierda 

chilena, y responsabilidades al ex presidente Ricardo Lagos en el asesinato, en Buenos 

Aires, del ex jefe del Ejército general Carlos Prats, militar democrático y opositor a la 

dictadura pinochetista. 



URUGUAY: El ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, se prepara para iniciar 

una ronda de negociaciones bilaterales con funcionarios de los Estados Unidos, con el fin 

de establecer las bases de un posible "tratado de libre comercio" (TLC). 

07. 

ARGENTINA: Mendoza exportará aviones agrícolas a Venezuela en un negocio de 5 

millones de dólares. Asimismo, están avanzadas las negociaciones con otros países de la 

región, como México, Brasil y Bolivia. 

COLOMBIA: En medio de un fuerte dispositivo de seguridad y de una ofensiva de la 

guerrilla de las FARC, Alvaro Uribe asume su segundo mandato presidencial en Colombia, 

con grandes desafíos: disminuir los niveles de pobreza y desigualdad social, buscar salidas 

al conflicto armado interno y acercarse más a América latina. 

08. 

ARGENTINA: En una réplica dura y directa a la información de que los Estados Unidos 

estudia aplicar represalias comerciales a la Argentina por no acompañar sus posturas de 

libre comercio, el presidente Néstor Kirchner afirma en la Casa Rosada, que "este país ya 

no tiene más relaciones carnales con nadie" porque "es independiente" y "sabe lo que tiene 

que hacer". 

ARGENTINA: El presidente del Banco Central, Martín Redrado, invita a los gobiernos de 

Paraguay y Uruguay a participar del proyecto que analizan la Argentina y Brasil para que el 

comercio bilateral se realice en moneda doméstica en lugar de dólares. 

CUBA: El vicepresidente Carlos Lage, declara que Fidel Castro se repone "favorablemente" 

de la operación por una hemorragia intestinal y que pronto podrá retomar sus funciones. 

09. 

ARGENTINA: Argentina enfrenta un nuevo juicio por las papeleras en Montevideo, donde 

deberá probar ante un tribunal del Mercosur que el Gobierno no eludió su responsabilidad 



de levantar los cortes de ruta en Entre Ríos que bloquearon dos pasos fronterizos con 

Uruguay. 

ARGENTINA: El canciller Jorge Taiana llega a Sydney, donde inaugurará un seminario 

sobre las oportunidades de negocios de la Argentina y visitará Lucas Heights, el predio 

donde se encuentra el reactor nuclear que diseñó y construyó el Instituto Nacional de 

Investigaciones Aplicadas (INVAP), tras haber ganado una licitación que les reportó 180 

millones de dólares en el 2000 y que se convirtió en la exportación más importante de un 

producto de ciencia y tecnología argentina. 

VENEZUELA: La oposición, que hasta ahora intentó todo para destituir al presidente 

Hugo Chávez —incluido un golpe de Estado— y está desarticulada y desprestigiada, 

anuncia un consenso para candidatear en las presidenciales de diciembre al gobernador 

del estado de Zulia, Manuel Rosales. Por su parte, el gobierno informa de un sorpresivo 

cambio de gabinete, del cual lo más sobresaliente es la salida del canciller Alí Rodríguez, 

un hombre clave en el poder chavista. 

10. 

ARGENTINA: La Argentina y Uruguay efectúan sus alegatos ante el tribunal del Mercosur, 

en el juicio que los enfrenta por los cortes en los pasos de frontera impulsados por la 

Asamblea Ambientalista Argentina, una demanda iniciada por el gobierno uruguayo en el 

marco del conflicto por las papeleras de Fray Bentos. Lo que se discute concretamente, es 

la responsabilidad del gobierno argentino sobre el alcance y el impacto de esas protestas. 

ARGENTINA: El Gobierno podría ir ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por 

eventuales medidas de salvaguardia que tiene previsto implementar Chile a productos 

lácteos argentinos. Paralelamente, la Coordinadora de Industrias de Productos 

Alimenticios (COPAL), le solicita a la ministra de Economía, Felisa Miceli, que el Gobierno 

intervenga para que Brasil no aplique un tratamiento aduanero conocido como "canal 

rojo", al ingreso de harina argentina. 

BRASIL: Una comisión legislativa recomienda abrir juicios políticos para expulsar del 

congreso a 72 parlamentarios sospechosos de participar en un supuesto esquema de 



corrupción conocido como "los chupa sangre". La recomendación es anunciada por el 

presidente de la comisión, el senador Amir Lando, en una sesión del grupo investigativo. 

11. 

ARGENTINA: Se pone en marcha el reactor nuclear que el Instituto Nacional de 

Investigaciones Aplicadas (INVAP) diseñó y construyó para el gobierno de Australia, tras 

haber ganado una licitación que le reportó 180 millones de dólares. 

CUBA: En medio de la incertidumbre por la salud de Fidel Castro, Cuba intensifica su 

lucha contra las antenas satelitales ilegales, que transmiten desde Miami mensajes con 

contenido "desestabilizador" y "contrarrevolucionario". 

MERCOSUR: Carlos Álvarez y el consejero para la Integración Productiva en el Mercosur, 

Reginaldo Arcuri (ex secretario de Industria de Brasil), proponen en la reunión de 

Mercopartes, en Uruguay, una ronda de negocios para el sector. Sería el lanzamiento de un 

programa de acciones para la integración económica y superación de asimetrías. La 

primera parte comprende a las cadenas productivas de muebles, turismo y hotelería e 

industria naval. 

12. 

ARGENTINA: El ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, volverá a ser juzgado a fines 

de año o principios del próximo, en un juicio oral por 110 casos de secuestros y 

desapariciones cometidos en el marco del Plan Cóndor. Entre los desaparecidos se 

encuentra la nuera uruguaya del poeta Juan Gelman. Será la primera vez en que Videla se 

sentará en el banquillo de los acusados desde el histórico juicio a los ex comandantes de 

1985. 

13. 

BOLIVIA: A poco tiempo de haber decretado la nacionalización de los hidrocarburos, el 

gobierno de Evo Morales no consigue poner en marcha los cambios esenciales para 



transformar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la empresa rectora 

del negocio energético. 

14. 

ARGENTINA: El Gobierno y el capitán de Ejército, Rodolfo Correa Belisle, firman un 

acuerdo de "solución amistosa" por un caso que tramitó la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos de la OEA. La denuncia se originó a raíz de los 90 días de arresto que 

debió cumplir Correa Belisle en 1996, por haber denunciado cómo se dieron los hechos en 

torno al asesinato del conscripto Omar Carrasco, cuya muerte marcó el fin del servicio 

militar obligatorio en Argentina. 

ARGENTINA: Los Gobiernos de Argentina y de Bolivia acuerdan que "a más tardar en la 

primera quincena de diciembre se llamará a licitación para construir el Gasoducto del 

Noreste Argentino (GNEA), y para la instalación de una planta separadora de gases", en 

territorio boliviano. La inversión en energía con Bolivia sería de US$ 1.450 millones. 

CUBA: Fidel Castro vuelve a aparecer en nuevas fotos y en un video que lo muestran en 

cama, conversando con su colega venezolano Hugo Chávez, quien fue a visitarlo en ocasión 

de su cumpleaños número 80. 

PARAGUAY: El ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, se encuentra internado en un 

hospital de Brasilia, en donde vive exiliado, tras haber sido intervenido quirúrgicamente 

recientemente. 

16. 

PERU: El ex candidato presidencial peruano Ollanta Humala, principal líder opositor, es 

acusado por un fiscal de su país por presuntas violaciones a los derechos humanos cuando 

era militar activo y estaba al mando de una base antiterrorista en la selva peruana en 1992. 

17. 

PARAGUAY: Tras el fallecimiento del ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, sus restos 

son sepultados en Brasilia, donde residió en exilio sus últimos 17 años de vida. 



18. 

CHILE: La posibilidad cierta de que el ex presidente Eduardo Frei Montalva, quien 

gobernó Chile entre 1964 y 1970 y se convirtiera en 1980 en el principal líder de la 

oposición a la dictadura, fuera asesinado en 1982 con una toxina mortal fabricada en un 

laboratorio secreto del Ejército, cobra inusitada fuerza con nuevos datos revelados por 

primera vez por el médico que lo operó, Augusto Larraín. 

19. 

ARGENTINA: El Gobierno argentino, por intermedio del vicecanciller Roberto García 

Moritán, anuncia que no participará en el envío de tropas al Líbano, como parte de la 

misión de la ONU. 

CUBA: En las primeras declaraciones desde que asumió temporalmente la presidencia del 

país, el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, declara que Cuba está movilizada con 

decenas de miles de hombres en armas contra un ataque de Estados Unidos. 

20. 

BRASIL: Tras el pedido de Estados Unidos a Brasil, para que este último intervenga en el 

"proceso de democratización" de la isla, para la etapa post Fidel Castro, el canciller Celso 

Amorim explica las razones que explican la negativa de su país: la primera, y "principal", es 

que en la visión brasileña el gobierno de Cuba es un problema de los cubanos, "como el 

gobierno de Brasil es de los brasileños y el de Estados Unidos es de los norteamericanos". 

21. 

MERCOSUR: Carlos Álvarez señala, en Brasil, que uno de los ejes centrales para el 

desarrollo del trabajo de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, es el 

desarrollo productivo regional y la complementación industrial. "Es el medio que 

tendremos para superar las asimetrías que existen entre los socios grandes y los chicos. 

22. 



ARGENTINA: En poco tiempo, las empresas siderúrgicas argentinas podrán enviar placas 

de acero laminado y otros productos siderúrgicos a México sin pagar ningún arancel, lo 

que podría incrementar las exportaciones a ese país en 200 millones de dólares. A cambio, 

los fabricantes mexicanos de cocinas y calefactores podrán colocar sus productos en la 

Argentina sin pagar derechos de exportación. 

24. 

BOLIVIA: El gobierno intenta contrarrestar con dureza, la ofensiva de la oposición para 

impedir la nacionalización de los hidrocarburos. La medida, decretada por Evo Morales, se 

encuentra todavía en su primera etapa. Sin embargo, el partido oficialista Movimiento al 

Socialismo (MAS), llama a la población a prepararse para un "estado de emergencia", ante 

la avanzada de parlamentarios que intentan forzar la renuncia del Ministro de 

Hidrocarburos. 

BRASIL: A poco más de un mes para las elecciones nacionales, el presidente Luiz Inacio 

Lula da Silva, incrementa la distancia respecto de su adversario en las encuestas. 

URUGUAY: Tras admitir recientemente, su participación en el centro clandestino de 

detención "Automotores Orletti", el coronel retirado Gilberto Vázquez se jacta de ser uno 

de los ideólogos del Plan Cóndor de represión, durante las dictaduras del Cono Sur en los 

años ‘70 y ‘80. 

25. 

ARGENTINA: En una reunión en Brasilia, Argentina reclama a Brasil el levantamiento de 

las medidas que bloquean el ingreso a ese país de la harina de trigo local. Del encuentro 

participa una delegación de 10 funcionarios argentinos, encabezados por el secretario de 

Industria Miguel Peirano y el subsecretario de Agricultura Fernando Nebbia. 

BRASIL: El ex ministro brasileño de Salud Humberto Costa, quien renunció al gobierno de 

Lula da Silva para presentarse como candidato a gobernador del estado de Pernambuco, es 

procesado por la Policía Federal, bajo la acusación de integrar la "mafia de los vampiros". 

Se trata de un esquema delictivo armado entre funcionarios federales, estaduales y de las 



intendencias, que produjo coimas sustanciosas por licitaciones fraudulentas de material 

médico. 

26. 

BOLIVIA: Mientras el vicepresidente Álvaro García Linera finaliza en Brasil una corta 

visita para preparar un mejor terreno para la negociación del precio del gas con Petrobras, 

en La Paz, la oposición pone algo de calma al afirmar que no está en contra de la 

nacionalización de los hidrocarburos lanzada por el gobierno de Evo Morales. Incluso, el 

partido Podemos, del ex presidente Jorge Quiroga, declara que solicitará la renuncia de la 

senadora que presentó un pedido de nulidad sobre esa medida, por considerarla 

inconstitucional. 

27. 

NICARAGUA: En un giro inesperado de la historia, el Partido Liberal Nacionalista (PLN-

derecha) del ex presidente Anastasio Somoza (1936-1952), se une a la alianza política que 

encabeza el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para las 

próximas elecciones presidenciales en Nicaragua. 

28. 

BRASIL: Varios documentos secretos en poder de la Comisión Parlamentaria de Brasil, 

que investiga el tráfico de armas a este país, confirman la existencia de una amplia red de 

contrabando bélico con bases en la Argentina y Uruguay, donde intervendrían militares. 

BRASIL: El presidente Lula da Silva, declara que pretende hacer de su segundo mandato, 

un "gobierno de convergencia". Esto implicará incluir, según señala la prensa brasileña, a 

dos grandes partidos: el Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), que apoyó desde un 

inicio las intenciones de reelección presidencial, y el opositor Socialdemócrata (PSDB), que 

tiene como candidato a Geraldo Alckmin. En las filas del oficialista Partido de los 

Trabajadores (PT) temen que esto signifique diluir la presencia de la organización en el 

próximo período (hasta el 2010). 



MEXICO: Luego del anuncio del tribunal electoral, de que un recuento parcial de los 

comicios presidenciales no altera la leve ventaja del oficialista Felipe Calderón, el 

izquierdista Andrés Manuel López Obrador propone a sus seguidores desconocer a su rival 

como mandatario y formar un gobierno paralelo. 

29. 

CHILE: En una nueva y confusa rispidez diplomática entre Santiago y Buenos Aires, la 

cancillería chilena solicita a sus pares de Argentina, que se revisen los mapas oficiales que 

circulan en Argentina y que muestran como territorio nacional una zona de los Hielos 

Continentales que ambas partes aún no han definido. 

30. 

ARGENTINA: En forma sorpresiva, y con un trámite “ultraveloz”, el Congreso argentino 

aprueba la realización de 15 ejercicios militares junto a diversos países hasta el 31 de agosto 

de 2007. El proyecto del Ejecutivo determina lugares, fechas, y financiamiento para cada 

ejercicio. Uno de ellos, que se realizará en junio del 2007, juntará tropas de la Argentina y 

de los EE.UU. 

ARGENTINA: El Gobierno responde a los reclamos chilenos, en los que se solicita que 

Argentina revise sus mapas oficiales sobre la zona de los Hielos Continentales. 

VENEZUELA: El presidente venezolano Hugo Chávez, tras un encuentro con el presidente 

sirio Bashar Assad, llama, en Damasco, a construir junto con Siria un nuevo mundo libre 

de dominio estadounidense. 

31. 

URUGUAY: Por primera vez desde el restablecimiento democrático en 1985, un fiscal 

solicita el procesamiento de siete militares retirados y dos ex policías por delitos de 

violaciones a los derechos humanos, medida reclamada por la fiscal Mirtha Guianze. 

Ahora, el juez penal Luis Charles deberá pronunciarse sobre el reclamo de la fiscalía. 

 


