
OCUTBRE 2006 
 
 
 
02. 
 
ARGENTINA: El canciller Jorge Taiana se reúne en Kiev, con el primer ministro de 
Ucrania, Viktor Yanucovich, y con el presidente, Viktor Yuschenko, en lo que es el punto 
central de una visita para firmar acuerdos de cooperación espacial y promover un mayor 
intercambio bilateral, en especial en materia energética. 
 
ARGENTINA: En un discurso como invitado en la 62a. Asamblea General de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP), en la Ciudad de México, Tom Shannon, el funcionario del 
gobierno de George W. Bush para América latina, deja ver que el gobierno de Néstor 
Kirchner no figura entre los favoritos de Estados Unidos en la región, al no mencionar al 
presidente argentino en una enumeración de los líderes con "visión democrática" que 
compiten con otros "liderazgos autoritarios" en el continente.  
 
ARGENTINA: El ejercicio combinado, que reúne una fuerza militar argentino-chilena 
llamada Solidaridad 2006, y que comienza en territorio chileno, pondrá en marcha la 
iniciativa más importante en materia de integración militar desde el retorno de la 
democracia: el funcionamiento de la Fuerza de Paz Combinada Binacional Cruz del Sur. 
La sede del comando de esta fuerza estará en el edificio Libertador y arrancará el 1 de 
enero de 2007. 
 
PARAGUAY: El senador colorado Alfonso González Núñez, presidente de la Comisión 
Parlamentaria Conjunta del Mercosur, asevera que el bloque regional debe flexibilizar sus 
reglas para los países que lo integran en cuanto a la posibilidad de relacionamiento con 
otras naciones, a fin de buscar un crecimiento hacia fuera, pero siempre buscando el 
fortalecimiento interno. 
 
URUGUAY: Se inicia la primera reunión de negociación del Comité Conjunto de 
Comercio e Inversiones para la firma del Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA 
en inglés), entre Uruguay y Estados Unidos en Montevideo. En este marco, Uruguay 
plantea a Estados Unidos cuáles son los rubros cuyo acceso al mercado del país 
norteamericano pretende mejorar.  
 
03. 
 
ARGENTINA: El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se entrevista en Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, con el vicepresidente boliviano para avanzar en la definición del 
esquema de provisión adicional de gas natural a la Argentina.  Ambos coinciden en 
afirmar que están "muy cerca" de llegar a un acuerdo de provisión adicional de gas 
boliviano a la Argentina, y agregan que el convenio, implicará además, el trabajo conjunto 
de las estatales YPFB y ENARSA en el desarrollo de proyectos energéticos en los dos 
países. 
 
BOLIVIA: El resultado de las elecciones presidenciales en Brasil se convierte en un foco 
de gran preocupación para el gobierno boliviano. La inquietud se basa en que la 
inminente campaña para la segunda vuelta entre los dos candidatos a ocupar el Palacio 
del Planalto coincidirá justo con el plazo previsto por los dos gobiernos para definir un 
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acuerdo clave sobre los precios del gas natural que Bolivia le vende a Brasil. Además, en 
el escenario también aparece la posibilidad de que Luiz Inácio Lula da Silva sea derrotado 
por el candidato socialdemócrata Geraldo Alckmin, lo que podría agravar las ya ásperas 
relaciones entre los dos países, complicadas por la decisión del gobierno boliviano de 
nacionalizar los hidrocarburos, hace cinco meses.  
 
BRASIL: En el marco de las elecciones presidenciales de ese país, el jefe de la campaña 
electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su principal asesor de política exterior, 
Marco Aurelio García, señala que la propuesta del opositor Geraldo Alckmin para la región 
sería “un golpe mortal al Mercosur y una actitud casi de hostilidad hacia Argentina y a los 
demás países del bloque”. 
 
PARAGUAY: El gobierno de ese país le comunica oficialmente a Estados Unidos, que 
desde el 2007 ya no ofrecerá inmunidad diplomática a los soldados norteamericanos que 
realizan ejercicios militares en su territorio paraguayo. Los ejercicios militares vigentes 
actualmente, desde julio de 2005 y que finalizarán en diciembre de este año, involucran a 
unas 400 tropas repartidas en 13 misiones. 
 
PARAGUAY: El vicecanciller de Relaciones Económicas e Integración, Emilio Jiménez, 
anuncia que el gobierno norteamericano le planteó al gobierno paraguayo, la 
profundización del acuerdo bilateral de inversiones que rige entre ambos países desde el 
año 1992.  
 
URUGUAY: Se firma en Montevideo, el convenio marco de comercio e inversiones entre 
los EE.UU. y Uruguay, en la segunda jornada de negociación del Comité Conjunto de los 
dos países. No se descarta la posibilidad de que pueda finalizar en un futuro TLC. 
 
VENEZUELA: El gobierno de ese país designa a María Urbaneja como embajadora en 
Chile en reemplazo de Víctor Delgado, quien fue objetado por el gobierno chileno por 
opinar sobre asuntos internos. 
 
04. 
 
ARGENTINA: La secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina 
Picolotti, ratifica que la Argentina apelará a la estrategia de bloquear la financiación de las 
plantas de celulosa que se levantan en Uruguay. 
 
ARGENTINA: Bolivia y Argentina alcanzan un acuerdo de complementación energética 
que incluye un aumento sustancial en el contrato de suministro de gas de hasta 20 
millones de metros cúbicos diarios y la instalación de una planta separadora de gas y 
líquidos. Los acuerdos serán suscritos en breve y estarán inscritos en el marco del 
proceso de integración de las actividades de las petroleras estatales Enarsa (Argentina) y 
YPFB (Bolivia). 
 
ARGENTINA: Los ambientalistas de Gualeguaychú resuelven enviarle una carta al 
presidente argentino Néstor Kirchner, en la que solicitan que se reanude el diálogo con el 
presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, con el objeto de solucionar el conflicto por las 
plantas de celulosa. 
 
ARGENTINA: El representante de Comercio para América latina, Everett Eissenstat, 
manifiesta la intención de firmar con la Argentina, un acuerdo de comercio e inversión 
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similar al que sellarán Washington y Montevideo. Asimismo, sostiene que la relación con 
la Argentina "es importante", y destaca que el país es el segundo destino de la 
inversiones de los Estados Unidos. 
 
BOLIVIA: La bancada parlamentaria oficialista prepara una ley que permita al Gobierno 
de Bolivia extender el plazo de seis meses que había fijado a las compañías petroleras 
para adecuarse a la nacionalización de los hidrocarburos, política estrella del presidente 
Evo Morales. 
 
BRASIL: En el marco de las elecciones presidenciales de Brasil, Heloisa Helena y 
Cristovam Buarque, ex dirigentes del PT, quienes obtuvieron 10 millones de votos entre 
ambos, anuncian que de existir un respaldo al presicente Luiz Inácio Lula da Silva, será a 
condición de un compromiso por parte de éste, para no privatizar las tres grandes 
empresas estatales: Petrobras, Banco de Brasil y Caja Económica Federal. Asimismo, le 
demandarán que eluda las reformas de las leyes laborales y de jubilación, que están en el 
escenario para el próximo período gubernamental. 
 
BRASIL: El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decide un probable aplazamiento de la 
visita a Bolivia, del ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau. Las dificultades en la 
renegociación de los contratos de Petrobras con Bolivia y la presión del calendario 
electoral, motivan a varios asesores del presidente a recomendar un "enfriamiento" del 
tema.  
 
CHILE: El canciller de Chile, Alejandro Foxley, expresa que la presidenta Michelle 
Bachelet aún no decide el voto de su país para el próximo miembro latinoamericano en un 
asiento rotativo del Consejo de Seguridad de la ONU, que disputan Venezuela y 
Guatemala. Asimismo, agrega que el reciente roce con el embajador venezolano en 
Santiago, Víctor Delgado (que derivó en un cambio de representante diplomático, con el 
nombramiento de María Urbaneja), no afectará esa decisión.  
 
MERCOSUR: El comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, presenta en 
Bruselas, la nueva política comercial de la Unión Europea (UE), en relación a la 
globalización. Además, defiende la concreción de acuerdos bilaterales, entre ellos - como 
prioridad – el que viene siendo negociado desde 1999 con el MERCOSUR.  
 
PARAGUAY: En el marco de la reunión ordinaria del Mercoex, organizado por el Centro 
de Importadores del Paraguay (CIP), el canciller de ese país, Rubén Ramírez Lezcano, 
manifiesta: “hablar de Paraguay en el Mercosur nos lleva necesariamente a tener que 
referirnos a un adecuado tratamiento de las asimetrías (en cuanto a tamaño de 
economías, mercado, población, etc.) y de todo cuanto ello conlleva”.  
 
PARAGUAY: El viceministro de Relaciones Económicas e Integración, Emilio Giménez, 
asegura que el acuerdo de inversiones que Estados Unidos propuso al Paraguay no 
afecta la permanencia del país en el Mercosur, aclarando que un acuerdo de esta 
naturaleza no afecta el ámbito de aplicación de las resoluciones del bloque con respecto 
al establecimiento de acuerdos de inversiones con países de extrazona. 
 
05. 
 
ARGENTINA: En el marco de la misión organizada por la Cancillería Argentina para abrir 
nuevos mercados, el canciller argentino Jorge Taiana y los pequeños y medianos 
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empresarios argentinos, se reúnen en Moscú con el secretario del Consejo de Seguridad 
Nacional, Igor Ivanov. La delegación se reúne con más de de 170 empresarios rusos. 
 
ARGENTINA: La Cancillería argentina manifiesta su satisfacción por el pronunciamiento 
de un grupo de expertos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que sostuvo 
que las restricciones fijadas por la Unión Europea al ingreso de productos transgénicos no 
cuentan con «evidencia científica» y que el bloque comunitario obstaculizó la aprobación 
de normas en torno al tema. Los expertos de la OMC recomendaron que el Órgano de 
Solución de Diferencias requiera a la Comunidad Europea que ponga dichas medidas en 
conformidad con los compromisos asumidos por ella en el marco de ese organismo 
multilateral. 
 
BRASIL: Según confirman fuentes oficiales, el gobierno brasileño designa agentes de 
inteligencia para trabajar como agregados en sus embajadas en Bolivia y Venezuela. 
Portavoces de la presidencia aseguran que los agentes “no harán un trabajo encubierto”, 
que responderán directamente a las embajadas y que su próxima presencia en La Paz y 
Caracas “ya ha sido informada” a los respectivos gobiernos por los canales diplomáticos. 
 
ECUADOR: El Ministerio de Comercio Exterior en Quito, informa que su gobierno 
intentará "destrabar" las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 
Unidos, estancadas desde el pasado abril. De este modo, anuncian que autoridades 
ecuatorianas se reunirán en Washington con empresarios estadounidenses y 
representantes de organismos internacionales para reanudar las negociaciones sobre el 
tratado comercial. 
 
MEXICO: En el marco de una gira en Argentina, el presidente recientemente electo de 
México, Felipe Calderón busca acelerar la firma de un acuerdo comercial con la Argentina 
y después con el Mercosur, para intentar mejorar las relaciones con la región.  
 
URUGUAY: Luego de un largo proceso llevado a cabo entre Rusia y Uruguay y tras las 
consiguientes inspecciones llevadas a cabo por el país importador, el gobierno ruso 
habilita a 17 industrias de Uruguay para importar cortes de carnes.  
 
URUGUAY: El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Danilo Astori, señala que, 
tras las recientes negociaciones con Estados Unidos, sigue "tan optimista como al 
principio" en alcanzar ampliación de acuerdos con el gobierno norteamericano, y declara 
que un Tratado de Protección de Inversiones es "más de la mitad de un TLC". 
 
PARAGUAY: La Cámara de Diputados trata, en su sesión ordinaria, el proyecto de 
declaración, en el que se exponen los puntos a ser tenidos en cuenta por los presidentes 
de Argentina y Paraguay para la firma del acuerdo sobre Yacyretá. 
 
PARAGUAY: En un seminario de dos días, la Mesa Técnica Multisectorial (MTM) de la 
Carne, analiza las respuestas al cuestionario que remitió una auditoria de la Unión 
Europea en ese país. Los representantes de cada sector coinciden en que no hay 
mayores inconvenientes para el reingreso de la carne paraguaya al mercado europeo. 
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06. 
 
ARGENTINA: La ministra de Economía, Felisa Miceli, asegura que la Argentina 
necesitaba una Agencia para el Desarrollo de las Inversiones, al presentar a Beatriz Nofal, 
como titular del flamante organismo. 
 
BRASIL: Brasil ingresa en la lista negra, elaborada por la Unión Europea (UE), de países 
donde la piratería es “generalizada” y afecta a las empresas europeas.  
 
BRASIL: El gobierno de ese país, anuncia el aplazo la reunión que estaba pautada, entre 
el ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau, y el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, 
Carlos Villegas, en La Paz.  
 
CHILE: Según la prensa de ese país, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, habría 
explicado a legisladores oficialistas que le sería difícil restarse al apoyo de Venezuela 
para que integre el Consejo de Seguridad de la ONU. 
 
MEXICO: En el marco de su primera gira presidencial, el primer mandatario 
recientemente electo de México, Felipe Calderón, visita Brasil. Afirma que su gobierno 
pretende concluir un acuerdo de libre comercio bilateral con este último país, y que no es 
intención de México ingresar al Mercosur como Miembro pleno, tal como pretendía el ex 
presidente Vicente Fox. 
 
PARAGUAY: El ministro de Relaciones Exteriores Rubén Ramírez Lezcano, luego de una 
audiencia con el presidente Nicanor Duarte Frutos, informa que el Ejecutivo de ese país, 
plantea al Congreso aprobar los nombres propuestos para embajadores: se trata de la ex 
canciller Leila Rachid para las Naciones Unidas, Ana María Figueredo para Uruguay, y 
Luis Domingo Laíno ante el gobierno cubano. 
 
URUGUAY: La Unión Europea incluye a Uruguay en una lista de países que tienen gran 
volumen de fabricación, tránsito y consumo de productos piratas. 
 
VENEZUELA: La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anuncia que 
la Organización de Estados Americanos (OEA) acepta la invitación para participar como 
observadora del proceso comicial del 3 de diciembre en Venezuela. Al mismo tiempo, 
informa que el organismo aprobó la normativa que regirá la observación en la votación.  
 
09. 
 
ARGENTINA: En el marco de su visita a la Argentina, el ministro de Desarrollo de Brasil, 
Luiz Furlan, se reúne con los representantes de la Asociación Empresaria Argentina 
(AEA), en una cena ofrecida por la entidad. El funcionario brasileño destaca la importancia 
de intensificar la relación comercial, y deja abierta la puerta a la posibilidad de destinar 
hasta 3.000 millones de dólares para financiar obras energéticas y de infraestructura en 
Argentina, siempre que en el desarrollo tengan alguna participación empresas brasileñas. 
Por otro lado, Luiz Furlan, declara que las medidas de protección que benefician al 
calzado y la línea blanca (heladeras, cocinas y lavarropas) de la Argentina respecto de 
Brasil "con el tiempo están demostrado que ya tuvieron el efecto buscado", señalando que 
le sorprende leer, en los diarios argentinos, los numerosos avisos de electrodomésticos: 
descubrió que sólo una minoría provenía de Brasil y la mayoría eran nacionales o 
asiáticos. 
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CHILE: Preocupación por un acuerdo militar suscrito entre Bolivia y Venezuela, que 
contempla la construcción de una veintena de bases militares en la frontera que el país 
del altiplano comparte con cinco países sudamericanos. 
 
PARAGUAY: El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, asegura que de la manera en que 
se encuentra actualmente, el Mercosur "no sirve" para su país. Según el canciller, son 
necesarios cambios en el bloque que permitan eliminar las asimetrías. 
 
PARAGUAY: El canciller Rubén Ramírez, se reúne con el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay, Reinaldo Gargano, para abordar la situación del Mercosur y la 
agenda bilateral de ambos países, en vías de profundizar las relaciones con Uruguay. 
 
URUGUAY: El gobierno de ese país, envía mensaje a Brasil en el que manifiesta que no 
le conforma en absoluto la actual situación del intercambio bilateral entre ambos, y que 
entiende que las administraciones deben intentar revertir esta situación. Por otro lado, 
reclama además, que el vecino del norte absorba más productos industriales locales. 
 
10. 
 
ARGENTINA: Los técnicos contratados por el Banco Mundial (BM) para expedirse sobre 
los riesgos de contaminación de las plantas de celulosa sobre la margen uruguaya del río 
Uruguay, descartan que las papeleras puedan afectar la calidad de las aguas y el aire de 
la zona, tanto en Fray Bentos como en la provincia de Entre Ríos. Aparentemente, la 
Corporación Financiera Internacional (CFI) habría colocado por error en su página web, el 
“borrador” del informe ambiental que el organismo –dependiente del Banco Mundial (BM)– 
encargó para resolver si otorga los créditos a las compañías Botnia y Ence para la 
construcción de sus plantas de pasta de celulosa en Fray Bentos. 
 
ARGENTINA: En el marco de la visita del ministro de Desarrollo y Comercio Exterior de 
Brasil, la ministra de Economía, Felisa Miceli, junto a Luiz Burlan, anuncian que los 
presidentes Kirchner y Lula da Silva firmarán en diciembre en la Cumbre de Presidentes 
del Mercosur, el acuerdo por el cual intentarán que el comercio bilateral se realice en 
pesos o reales, en lugar de dólares. 
Por otro lado, el gobierno argentino confirma que no modificará su política de impulsar 
acuerdos privados para regular el comercio bilateral con Brasil, pese a que este país 
considera que no es necesario renovar los actualmente vigentes. 
 
ARGENTINA: Los vecinos de la asamblea ambientalista de Gualeguaychú confirman su 
endurecimiento en el conflicto por las pasteras: por mayoría ajustada, resuelven retomar 
los cortes de ruta en la carretera que conduce al Uruguay. 
 
PARAGUAY: La Cancillería de ese país anuncia que Paraguay comenzará a recibir, 
desde marzo de 2007, los primeros 48 millones de dólares, correspondientes a los fondos 
estructurales previstos en el Mercosur. Los recursos serán destinados a mejorar la 
infraestructura física y la competitividad. 
 
11. 
 
ARGENTINA: Durante un encuentro en Caracas, entre el ministro de Planificación, Julio 
De Vido, y su par de Energía y Minas, Rafael Ramírez Carreño, Argentina y Venezuela 

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

http://www.pdffactory.com


dan un nuevo paso para la explotación conjunta de hidrocarburos en la franja del Orinoco, 
a través del trabajo conjunto de ENARSA y Petróleos de Venezuela (PDVSA). 
 
BRASIL: Brasil va a la Organización Mundial de Comercio (OMC), en vías de 
contrarrestar las barreras de Indonesia a la exportación brasilera de carne bovina. Los 
asiáticos impusieron la medida para enfrentar la fiebre aftosa, que azotó el ganado de 
algunas regiones del país en el 2005.  
 
BRASIL: El comisario europeo para Salud y Defensa del Consumidor, Markos Kyprianou, 
declara que aún no están dadas las condiciones para levantar el embargo que rige sobre 
la carne bovina brasileña desde hace un año, a causa de un brote de aftosa. Hace un 
año, la Unión Europea (UE) prohibió por razones sanitarias el ingreso de la carne vacuna 
producida en los estados de São Paulo, Paraná y Mato Grosso do Sul.  
 
CHILE: La presidenta chilena Michelle Bachelet, afirma que el reciente acuerdo de 
cooperación militar entre Bolivia y Venezuela "está dentro de lo normal". Sin embargo, 
advierte que debería ser conocido por el resto de los países vecinos. 
 
PERÚ: El presidente peruano, Alan García, declara preocupación en relación a que 
Bolivia pueda tener la intención de construir bases militares en su frontera común. 
Asimismo, señala que no le sorprende que Venezuela avale este plan. 
 
VENEZUELA: El presidente de la Comisión de Representantes del bloque y ex 
vicepresidente, Carlos "Chacho" Alvarez, en reunión con el canciller venezolano, Nicolás 
Maduro, anuncia que el Mercosur y Venezuela, que está en proceso de ser su quinto 
miembro pleno, acordaron la realización de un Foro para la Integración Productiva. 
 
VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, alertó al Ejército boliviano que 
está pronto a movilizar tropas venezolanas, en caso de que exista alguna amenaza al 
gobierno de Evo Morales. 
 
12. 
 
ARGENTINA: El Banco Mundial avala oficialmente el estudio de impacto acumulativo 
ecológico final para las papeleras que había sido difundido extraoficialmente. El 
interrogante que surge es si el Banco otorgará el financiamiento que habían pedido las 
empresas Botnia y ENCE para la construcción de las papeleras o si, teniendo en cuenta 
que existe un juicio de por medio en la Corte de La Haya, postergará esa decisión hasta 
que termine ese proceso. 
 
ARGENTINA: El Gobierno argentino expresa su desacuerdo con el corte de ruta que 
inician los vecinos de Gualeguaychú —al que se suma un sector de la ciudad de Colón—, 
en reclamo contra la instalación de las papeleras en el río Uruguay y en rechazo de un 
informe ambiental del Banco Mundial que tiende a avalar la concesión de los créditos para 
las obras. 
 
ARGENTINA: La secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, mantiene una reunión 
"técnica" con asambleístas de Gualeguaychú y Colón, en la que les solicita que 
"reflexionen", y expresa su deseo de que el corte no se produzca. Sin embargo, se niega 
a calificarlo de "ilegal" y asegura: "Voy a seguir acompañando a la asamblea hasta el final. 
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ARGENTINA: El Banco Mundial avala oficialmente el estudio de impacto acumulativo 
ecológico final para las papeleras que había sido difundido extraoficialmente, al parecer 
por error.  
 
BRASIL: El gobierno de ese país, acepta estudiar con Uruguay, alguna forma de 
equilibrar el intercambio comercial bilateral en el rubro de autopartes y automóviles. 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales, en una movilización convocada por él mismo, emite 
un emotivo discurso en el que asegura que la revolución continuará con o sin él, en una 
clara referencia a sus opositores, a quienes acusa de propagar rumores de golpe de 
estado para debilitar a su gobierno.    
 
MERCOSUR: El Parlamento Europeo aprueba por mayoría, un informe que insta a la 
Unión Europea a cerrar "cuanto antes" un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, 
bloqueado por las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC. 
 
PARAGUAY: El Gobierno paraguayo confirma que dará su voto a favor de la 
incorporación de Venezuela como miembro no permanente de la Comisión de Seguridad 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 
 
PARAGUAY: El presidente de la Cámara Paraguaya de Motocicletas y Afines (Cipama), 
Jorge Samaniego, anuncia que las industrias que ensamblan motocicletas en ese país, se 
están preparando para comenzar a exportar sus productos al norte argentino y al sur del 
Brasil. 
 
URUGUAY: Mediante una nota remitida por la Cancillería a la Embajada argentina, el 
gobierno exige formalmente la "adopción de medidas apropiadas para prevenir la 
reiteración" de los cortes de los pasos fronterizos. 
 
VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, confiesa estar feliz de que su 
homólogo de Uruguay, Tabaré Vázquez, confirmara su rechazo a firmar un Tratado de 
Libre Comercio (TLC) bilateral con EEUU,  remarcando que "eso es lo correcto". 
 
13. 
 
ARGENTINA: En el marco del conflicto por las pasteras de Uruguay, los vecinos de 
Gualeguaychú inician el bloqueo del paso a Fray Bentos. 
 
VENEZUELA: En medio de un ambicioso y criticado proceso de modernización de 
armamento para la Fuerza Armada Nacional de Venezuela (FAN), el gobierno del 
presidente Hugo Chávez planea invertir más de 30.000 millones de dólares en los 
próximos seis años para adquirir más equipos militares, lo cual convertiría a ese país en el 
mayor comprador de armas de la década. 
 
16. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez padece un gran revés en su esfuerzo por 
obtener una banca en el Consejo de Seguridad. Si bien todos los pronósticos previos 
indicaban que Venezuela obtendría al menos la mayoría de los votos, el gobierno 
venezolano pierde ante su rival, Guatemala, en nueve de las diez votaciones, y en la 
restante empata. 
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17. 
 
MERCOSUR: El Mercosur y el Consejo de Cooperación del Golfo de países árabes 
(CCG), llegan a un principio de acuerdo para avanzar en las negociaciones a un Tratado 
de Libre Comercio (TLC) que incluye bienes, servicios e inversiones. 
 
19. 
CHILE: La "Rebelión de los Pingüinos" (llamada así por los uniformes de los escolares) 
cobra nueva fuerza en otra jornada de paro nacional que deriva en duros enfrentamientos 
callejeros con la Policía y 370 detenidos. Si bien la huelga sólo fue parcial, les permitió 
recuperar apoyos luego de que el martes la Policía desalojara violentamente algunos de 
los siete liceos tomados por sus estudiantes en la capital para presionar al gobierno de 
Michelle Bachelet a definir de inmediato los cambios profundos al sistema educacional 
que vienen exigiendo desde mayo, cuando protagonizaron varias movilizaciones. 
 
 

 
20. 
ARGENTINA: kirchner y Morales firman en Santa Cruz de la Sierra un acuerdo energético 
que cuadriplica la provisión de gas para la Argentina. También se garantiza el suministro 
para los próximos veinte años. El precio sigue en cinco dólares la unidad de  medida. 
 
 

COLOMBIA: Al menos 24 personas resultaron heridas  al explotar un coche bomba en el 
estacionamiento de una universidad militar ubicada en la Escuela Superior de Guerra, en 
el norte de Bogotá.   
Como reacción, el presidente Alvaro Uribe ordena el rescate militar de los secuestrados 
en poder la guerrilla de las FARC y suspende los contactos para negociar su liberación. 
 
 

 
 

24. 
 

COLOMBIA: Las autoridades colombianas hallan, a partir de datos de ciudadanos 
desplazados por la violencia, una fosa con cadáveres de 61 personas ultimadas por 
fuerzas paramilitares en el municipio de San Miguel, en la zona fronteriza con Ecuador. 
  
25. 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales sorprende al revelar que Hugo Chávez propondrá a 
Bolivia como "país de consenso" para ocupar el sillón latinoamericano en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 
 
26. 

URUGUAY: El gobierno uruguayo pide formalmente a la presidencia Pro Témpore del 
Mercosur, que ejerce Brasil, la incorporación del conflicto pastero con la Argentina a la 
agenda de la próxima Cumbre del bloque regional, que se realizará en Brasilia en 
diciembre próximo.  

29. 
BOLIVIA: Tras duras negociaciones Petrobrás llega a un acuerdo y seguirá en Bolivia. La 
transnacional brasileña junto con otras petroleras "chicas" se sumaban a la francesa Total 
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y a la estadounidense Vintage que estamparon su firma en nuevos instrumentos legales 
que le devuelven al Estado un rol protagónico en el negocio hidrocarburífero que había 
perdido en los ''90. Todo ello ocurre en el límite del vencimiento del plazo de 180 días 
establecido por el decreto de nacionalización del 1ø de mayo pasado. 
 
 

 
30. 
BRASIL: El presidente Luiz Inacio Lula da Silva se impuso por 60,8%, o 58 millones de 
votos, contra 39,2% o 37.4 millones de sufragios de su adversario socialdemócrata 
Geraldo Alckmin. El mandatario agrega así una notable diferencia de 21 millones de votos 
sobre el 48,6% que obtuvo en la primera vuelta. Lula gobernará hasta 2010 en una 
gestión difícil para la que se comprometió a que el país abandone su crecimiento anémico 
en torno del 2% y logre, al menos, superar la marca promedio latinoamericana de 4,8%. 
 

URUGUAY: Uruguay pone fin a las excavaciones en busca de desaparecidos durante la 
última dictadura militar. Sin embargo, ahora emprenderá una búsqueda de víctimas 
uruguayas en países de la región, segun anunció ayer el mismo Tabaré Vázquez. 
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