
Cronología septiembre 2006.- 
 
01. 
MERCOSUR: Tiene lugar en Río de Janeiro la primera cumbre que, en años, realizan 
los ministros de Economía y los directivos de los bancos centrales del Mercosur y de los 
países miembros asociados.  
 
CHILE: Dos mil operarios de la mayor mina privada de cobre del mundo, La 
Escondida, levantan el paro tras recibir mejoras. La empresa logra que hasta 2009 no 
haya otra paritaria, y el Sindicato, 5% más de sueldos y bonos por fin de huelga y suba 
del precio del cobre: US$ 16.500 por obrero. Era un reclamo clave: la firma se 
beneficiaba por el cobre caro pero los mineros no. 
 
 
03. 
BOLIVIA: El gobierno que controla la Asamblea Constituyente plantea legalizar las 
leyes de los pueblos originarios que castigan el robo u otros delitos con sanciones 
físicas y morales que decide la comunidad. 
 
COLOMBIA: Juan Carlos Lecompte, esposo de la ex candidata presidencial Ingrid 
Betancourt secuestrada por las FARC en 2002, bombardea la selva colombiana con 
12.000 fotos de sus hijos. 
 
 
06. 
BRASIL: El gobernador de San Pablo, Claudio Lembo, pide ayuda a la Argentina para 
luchar contra el narcotráfico de Brasil que tiene lazos con los países vecinos. 
 
09. 
COLOMBIA: A la violencia de las guerrillas y paramilitares de ultraderecha se suma en 
Colombia el montaje de atentados por el Ejército a cambio del reconocimiento de sus 
superiores y jugosas recompensas, en un caso que afecta la política de seguridad del 
presidente Alvaro Uribe. 
 
10. 
MERCOSUR: El presidente brasileño Lula da Silva acepta que su par uruguayo busque 
ampliar su espacio en el mercado norteamericano, pero rechaza un tratado de libre 
comercio. 
 
11. 
CUBA: Cuba es anfitriona de la XIV Cumbre del Movimiento de Países de No 
Alineados (NOAL) que reúne a 56 países miembros y delegados de 118 naciones y de 
Naciones Unidas, que envió al propio secretario general, Kofi Annan. Un apoyo al 
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gobierno de Bolivia ante la presión de "fuerzas externas" contra la gestión del 
presidente Evo Morales (que pidió apoyo para lograr la extradición a su país del ex 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para que sea juzgado), otro al derecho de los 
países del Sur a tener "desarrollo nuclear con fines pacíficos" y una crítica a la 
"unilateralidad" que quiere imponer Estados Unidos fueron algunas de las conclusiones 
de la cumbre. Otras notas salientes fueron el compromiso de la India y Pakistán de 
retomar el camino de las negociaciones de paz por su litigio en Cachemira y el 
acompañamiento a un pedido del Líbano para que Israel acepte tratar un plan de paz 
duradero para Oriente Medio y se adhiera "sin demora" al Tratado de No Proliferación 
Nuclear. El NOAL también pide "democratizar" el sistema de Naciones Unidas 
empezando por una reforma a su Consejo de Seguridad, donde sólo cinco países tienen 
capacidad de veto. En este sentido, el NOAL no toma partido por un candidato u otro 
para el asiento no permanente para Latinoamérica en el Consejo, que disputan 
Guatemala, con apoyo de EE.UU., y Venezuela. 
 
 
 
12. 
URUGUAY: Por primera vez procesan a militares en Uruguay  por delitos aberrantes. 
Son ocho oficiales del ejército y de la policía. Los acusaron por la desaparición de un 
militante político. 
 
CHILE: Kirchner y Bachelet se reunieron para firmar el llamado a licitación para las 
obras de construcción del Ferrocarril Trasandino Central. Los presidentes hablaron 
ampliamente de sus desacuerdos en torno al precio del gas y a la franja que resta 
demarcar en los fronterizo Hielos Continentales, pero las diferencias permanecen. 
 
 
14. 
CHILE: La Corte de Apelaciones de Santiago libera bajo fianza a los tres militares 
uruguayos extraditados a Chile en abril por su vinculación con el crimen en Montevideo 
de Eugenio Berríos, un agente de la dictadura del general Augusto Pinochet. 
 
16. 
BOLIVIA: El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada, considerado 
gestor del plan de nacionalización de las reservas de gas natural y petróleo que 
emprendió el país andino el 1º de mayo, presenta su renuncia irrevocable alegando 
razones personales. Asume el cargo Carlos Villegas, hasta ese momento ministro de 
Planificación. 
 
 
18. 
VENEZUELA: El presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, inicia su primera visita a 
Venezuela, donde dos de los mayores productores de petróleo del mundo sellarán una 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


serie de acuerdos energéticos y reforzarán su alianza política frente a su principal 
adversario internacional, Estados Unidos. La compañía estatal Pequiven, filial de 
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), firmará un acuerdo con su similar de Irán para 
crear una empresa mixta que trabajará derivados del petróleo. Crean un fondo de 2.000 
millones de dólares - casi 1.600 millones de euros- para financiar parte de los 29 
acuerdos de cooperación en diversas áreas. 
 
 
19.  
PARAGUAY: Deuda por energía. Es la fórmula a la que llegaron el presidente Néstor 
Kirchner y su colega paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, para desarmar la madeja en el 
Ente Binacional Yacyretá, que carga con un compromiso monumental con el Tesoro 
argentino, principal fuente de financiamiento, en sus accidentados treinta años de 
historia. La deuda paraguaya es del orden de los 11 mil millones de dólares. 
 
21. 
BRASIL: Entre 25.000 y 40.000 brasileños trabajan en condiciones análogas de 
esclavitud, señala un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Según el documento, titulado "Trabajo esclavo en Brasil en el siglo XXI", dicha 
práctica está particularmente extendida en las regiones agrícolas limítrofes con la selva 
amazónica, donde muchas personas viven en "una situación de extrema vulnerabilidad y 
miseria". 
 
22. 
COLOMBIA: El ex asesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos es  condenado  a 
20 años de prisión por la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), informa el procurador Juan Carlos Portocarrero. Esta sentencia, que 
se añade a otras doce condenas desde que Montesinos fue detenido en Venezuela, en 
junio de 2001, es la mayor y por tanto la que deberá cumplir, ya que en Perú las penas 
no son acumulativas. 
 
MERCOSUR: Funcionarios técnicos del Mercosur que integran el Grupo Mercado 
Común (GMC) se reunen en Brasilia para evaluar los proyectos de reforma institucional 
del bloque y de un plan de desarrollo de integración productiva, además de ajustar la 
puesta en marcha del Fondo de Convergencia Estructural (Focem) para resolver las 
asimetrías, adelantaron fuentes diplomáticas argentinas. 
 
URUGUAY: El presidente de ENCE, Juan Luis Arregui, anuncia en Montevideo que la 
papelera española mantendrá su inversión en Uruguay y que su planta de celulosa —
para la que ya se habían movido 3,8 millones cúbicos de tierra y en la que aún no se 
habían iniciado tareas de construcción— no se hará en Fray Bentos, y será relocalizada 
en otro lugar de Uruguay. 
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24. 
CHILE: El presidente de la Cámara baja chilena, Antonio Leal, pide que Venezuela 
retire su embajador en Santiago, Víctor Delgado. El roce fue por el asiento en el 
Consejo de Seguridad que disputan Venezuela y Guatemala. Chile había dicho que 
votaría por Caracas pero tras un encuentro de la presidenta Bachelet con Condoleezza 
Rice, entraron en dudas.  
 
 
25. 
URUGUAY: En pocos meses  Uruguay ocupa el lugar que Buenos Aires había dejado 
vacante en Rusia. Entre enero y julio sus ventas crecieron 40% a ese lejano destino. Y lo 
que envían a Estados Unidos se triplicó.  
 
 
27. 
CUBA: Las autoridades cubanas protestan por la decisión de Estados Unidos de negar 
el visado de entrada al ministro cubano de Salud Pública, José Ramón Balaguer, quien 
debía asistir en Washington esta semana al 47º Consejo Directivo de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), que incluye una cumbre anual de los ministros de 
Salud de las Américas. Cuba es fundadora y miembro del Comité Ejecutivo de dicha 
organización panamericana. 
 
VENEZUELA: El Gobierno venezolano esta promoviendo un acercamiento a África 
“porque sueña con un mundo pluripolar basado en el respeto y la igualdad de los 
pueblos, con un mundo sin imperio”, dijo ayer el ministro venezolano de Relaciones 
Exteriores, Nicolás Maduro. La intervención de Maduro precedió a la conferencia 
titulada Hacia los Estados Unidos de África, que pronunció en la sede de la Cancillería 
el presidente de la Comisión de la Unidad Africana (CUA), Alpha Oumar Konaré, quien 
se encuentra en Caracas en visita oficial. 
 

COLOMBIA: Los hermanos colombianos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, 
fundadores del Cartel de Cali, fueron condenados a 30 años de cárcel en Estados Unidos 
tras declararse  culpables de narcotráfico y lavado de dinero ante un tribunal federal 
estadounidense, luego de obtener un acuerdo para proteger a sus familiares. 
 
 
29. 
BOLIVIA: La principal fuerza opositora boliviana, Podemos, denuncia con 
alarma que el gobierno firma un acuerdo militar con Venezuela que permitiría el ingreso 
de fuerzas venezolanas para "gestión de crisis" y "desarme y control de armas". 
 

 

COLOMBIA: El Gobierno de Colombia desmilitarizará durante 45 días los municipios 
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de Pradera y Florida, al suroeste de Bogotá, para crear una "zona de encuentro" en la 
que negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) un 
acuerdo humanitario para poder liberar a 63 secuestrados por la guerrilla.  

30. 

BOLIVIA: Se produce  choque entre cocaleros y policías y soldados que cumplían con 
labores de erradicación de la coca en una zona tropical del centro de Bolivia dejando al 
menos dos campesinos muertos, tres heridos y once uniformados tomados como 
rehenes. 
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