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ONU: Panamá es elegida por la Asamblea General como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad, bajando de la contienda a Venezuela y Guatemala. Ese país asumirá 
el 1º de enero la banca que deja libre la Argentina.  
 
ARGENTINA: El presidente Néstor Kirchner  pide al rey de España, Juan Carlos de 
Borbón, que asuma un papel activo para acercar posiciones entre Argentina y Uruguay 
en el conflicto desatado por la instalación de las pasteras en Fray Bentos. El rey, que 
asiste a la XVI Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se 
desarrolla en esta capital, acepta la petición del argentino. 
 

 

URUGUAY: Uruguay alberga en Montevideo la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno, en la que los dirigentes de los 22 países miembros analizan el 
proceso actual de las migraciones de personas de unos a otros países, regiones y 
continentes, los problemas que se plantean y las posibles soluciones. Se firma el 
Compromiso y la Declaración de Montevideo. La crítica al proyecto de muro de EE.UU 
frente a México queda plasmada en uno de los comunicados especiales. 

MERCOSUR: El gobierno de Uruguay anuncia que cancelará en las próximas semanas 
la totalidad de su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que alcanza a 
1.080 millones de dólares. Así, el gobierno uruguayo sigue los pasos dados este año por 
países socios del Mercosur, Brasil y Argentina, en el mismo sentido. Asimismo, 
Uruguay cancela anticipadamente el programa trianual que estaba en vigencia hasta 
2008, aunque el gobierno mantendrá su relación con el organismo multilateral. 
 

 
BOLIVIA: La oposición al gobierno de Evo Morales intenta recuperar una iniciativa 
que se le presenta esquiva después de dos sonoras derrotas electorales. Una coalición de 
partidos conservadores y organizaciones empresariales —articulada en torno al Comité 
Cívico pro Santa Cruz— amenaza con movilizaciones para defender la "seguridad 
jurídica" de las propiedades agrarias, al tiempo que sus referentes iniciaron una batalla 
judicial contra la decisión de la Asamblea Constituyente de declararse "originaria", es 
decir, por encima de los tres poderes del Estado. 
 

 

 

PERÚ: El presidente peruano Alan García califica a su homólogo Hugo Chávez de 
intolerante, mandón, simplista y antiintegracionista. Las declaraciones siguen a las del 
canciller peruano José Antonio García Belaúnde, quien dijo que Chávez había sufrido 
varias derrotas y que era necesario dejar "que lama sus heridas". 
 
 

VENEZUELA: En su primera salida al exterior tras su triunfo en los comicios 
presidenciales, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva da en Venezuela un 
fuerte espaldarazo a su par Hugo Chávez, en plena campaña para su reelección. 
 
 
BRASIL: Asesores estratégicos de Lula proponen la creación de una fuerza militar 
conjunta de América del Sur. La iniciativa, cuya presentación a los vecinos del Cono 
Sur y del Pacto Andino será oficializada en 2007, tiene un correlato. El recelo de las 
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Fuerzas Armadas brasileñas, no confesado en voz alta, por el aumento de la presencia 
militar de EE.UU. en la región.  
 
BOLIVIA: El MAS —en el gobierno—hace valer su mayoría e impuso un reglamento 
que le permite controlar la convención constituyente. Seis de los nueve departamentos 
de Bolivia —que generan más de la mitad del PBI nacional— deciden "romper 
relaciones" con el presidente Evo Morales.   
Los prefectos de la región conocida como la "media luna" —Santa Cruz, Tarija, Beni y 
Pando— se suman a los líderes de La Paz y Cochabamba a su cruzada contra el 
reglamento impuesto por el oficialismo en la Asamblea Constituyente —que le permite 
a la izquierda redactar la nueva Carta Magna casi en soledad—, la ley agraria y un 
proyecto para recortar el poder de los prefectos.   
 
ECUADOR: El economista de izquierda Rafael Correa se consolida como presidente 
electo de Ecuador. Los resultados oficiales —al conocerse el 73,6% del escrutinio de la 
elección celebrada el domingo— le daban una ventaja aplastante sobre su rival de 
derecha, el empresario Alvaro Noboa: el 61% (2.786.898 sufragios) para el economista 
de izquierda contra el 39% (1.778.542) del magnate bananero. 
Correa afirma que luego de su asunción, el 15 de enero próximo, pedirá el ingreso de su 
país al Mercosur.  
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