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DICIEMBRE 2006 
 
01. 
 
ARGENTINA: En un acto en San Andrés de Giles para celebrar el bicentenario de la ciudad, 
el presidente Néstor Kirchner califica de "afrenta" y "error" la decisión de su par uruguayo, 
Tabaré Vázquez, de enviar al Ejército de su país a custodiar la planta de Botnia, en Fray 
Bentos. 
 
ARGENTINA: Asambleístas de la ciudad de Colón y otras localidades vecinas, bloquean el 
tránsito internacional en adhesión a la lucha que sostiene Gualeguaychú contra las pasteras. 
Sólo se podrá cruzar a Uruguay, o desde ese país, por el puente de Concordia. 
 
ARGENTINA: Productores de porcinos de todo el país, reunidos en Venado Tuerto al sur de 
la provincia de Santa Fé, reclaman al gobierno nacional el cierre de la importación de cerdos 
desde Brasil, y amenazan con cortar las rutas del Mercosur para endurecer sus reclamos si no 
hay una respuesta favorable a sus peticiones. 
 
BRASIL: La Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), del Ministerio de 
Agricultura de Brasil, asegura que el país obtendrá en la cosecha 2006-2007 la mayor 
producción de caña de azúcar de su historia, de 475,7 millones de toneladas (10,3% más que 
la pasada). La cosecha, amparada por una gran demanda nacional e internacional de azúcar y 
alcohol etílico (etanol), permitirá producir 30 millones de toneladas de azúcar (12,4% más que 
en la cosecha 2005-2006) y 17.600 millones de litros de etanol (+3,5%).  
 
MERCOSUR: El secretario político del Mercosur, Carlos Álvarez, señala que la controversia 
entre la Argentina con Uruguay por las plantas de celulosa es un "conflicto difícil y 
complicado de resolver", aunque destaca que, pese a ello, el bloque regional "sigue 
avanzando" y el "balance es positivo". 
 
URUGUAY: El Ejército de Uruguay comienza con la custodia de la planta de Botnia en Fray 
Bentos, dispuesta por el presidente de es país, Tabaré Vázquez. En declaraciones a una 
emisora radial, el jefe del Ejército, General Jorge Rosales, declara que algunos pocos 
efectivos del arma realizan tareas de reconocimiento y coordinación en las inmediaciones de 
la planta. 
 
URUGUAY: En un nuevo reclamo por los cortes de ruta en el marco del conflicto por las 
papeleras con Argentina, el gobierno uruguayo insiste en la necesidad de que el Mercosur se 
reformule y considera que el bloque regional está al borde del desmoronamiento debido a que 
países que lo integran no respetan los mecanismos de arbitraje, lo que erosiona la juridicidad 
del proceso de integración. 
 
VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, admite que evalúa modificar la 
Constitución para incluir la reelección indefinida y denuncia el desmantelamiento (por parte 
de los servicios de inteligencia), de un atentado contra el candidato opositor Manuel Rosales. 
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02. 
 
BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, cierra el proceso de nacionalización de 
hidrocarburos con la promulgación de una ley que pone en vigencia 44 contratos firmados con 
petroleras extranjeras bajo las nuevas condiciones, en el último eslabón de la nacionalización 
que permitió la recuperación plena del gas de manos de multinacionales. 
 
MÉXICO: El presidente electo, Felipe Calderón, asume su cargo. Durante el acto, sus 
propios legisladores de derecha y los de centroizquierda se toman a golpes y a butacazos en la 
Cámara de Diputados. 
 
PARAGUAY: El gobierno de ese país confirma que acepta renunciar a su reclamo de 
renegociación de la deuda de Itaipú y a cambio, intenta lograr que Brasil comparta la mitad 
del dinero extra que obtiene del ente binacional, por el cobro de intereses adicionales a los 
normales, lo que se conoce como factor de ajuste de la deuda o doble indexación.  
 
URUGUAY: El enviado del rey Juan Carlos de España, Juan Antonio Yáñez, inicia una 
nueva ronda de conversaciones con el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, para intentar 
facilitar el diálogo entre Argentina y Uruguay por la crisis de las papeleras.  
 
VENEZUELA: En el marco de las elecciones presidenciales en el país, el candidato opositor 
y ex gobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales, declara su disconformidad con la 
política exterior del presidente Hugo Chávez, y asegura que de obtener una victoria, evaluará 
la conveniencia o no de permanecer en el Mercosur. Asimismo, advierte que suspenderá 
totalmente los convenios con Irán dado que considera al gobierno de ese país como terrorista.  
 
03. 
 
ARGENTINA: Según un informe de la consultora abeceb.com., las ventas de productos 
argentinos con destino a Brasil totalizaron en noviembre 722 millones de dólares, un 19,9 por 
ciento más que el mismo mes del año pasado, pero un 14,2 por ciento menos que el nivel 
registrado en octubre de 2006. 
 
ARGENTINA: La Argentina, a través de la empresa estatal INVAP, gana un concurso 
patrocinado por la Organización Internacional de Energía Atómica para modernizar el sistema 
de control y el instrumental del reactor nuclear libio de la región de Tajoura, construido por la 
ex Unión Soviética en la década del '70. 
 
CHILE: El ex dictador Augusto Pinochet, es internado en el Hospital Militar tras sufrir un 
infarto. 
  
MÉXICO: Como parte de su programa para combatir la inseguridad y el narcotráfico, el 
recientemente electo presidente de ese país, Felipe Calderón, anuncia un aumento salarial para 
los militares. 
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URUGUAY: Según datos preliminares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las 
exportaciones latinoamericanas hacia el mundo crecieron un 21% durante 2006. A nivel del 
Mercosur, Uruguay presenta el mayor crecimiento porcentual en ventas al exterior. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez, proclama su victoria electoral ante una multitud 
reunida frente al Palacio Presidencial de Miraflores. Según datos oficiales del Comité 
Nacional Electoral, el presidente alcanza su reelección con el 61,35% de los votos. Por su 
parte, el candidato opositor Manuel Rosales, que logra el 38,39%, reconoce su derrota.  
 
04. 
 
ARGENTINA: El canciller, Jorge Taiana, y la ministra de Defensa, Nilda Garré, se reúnen 
con sus pares de Chile, Alejandro Foxley y Vivianne Blanlot, para evaluar la situación actual 
de cooperación entre ambos países, y el estado actual del programa “2+2” de cooperación en 
materia de defensa. 
 
ARGENTINA: Las ministras de Defensa de Chile y Argentina firman en el Palacio San 
Martín el memorándum de entendimiento que pondrá en funciones, a partir de 2007, el Estado 
Mayor Conjunto de la fuerza binacional de paz combinada "Cruz del Sur". El objetivo es que 
la misma esté disponible para las misiones internacionales de Naciones Unidas en 2008. 
 
CUBA: El Secretario de Estado adjunto para América Latina de Estados Unidos, Thomas 
Shannon, afirma que su país no va a dialogar sólo por dialogar con La Habana. De este modo, 
responde al histórico mensaje conciliador que enviara el ministro de Defensa cubano, Raúl 
Castro, a cargo temporalmente de la presidencia en reemplazo de su hermano Fidel Castro. 
 
PARAGUAY: El vicecanciller Emilio Giménez, señala que el acuerdo militar entre Bolivia y 
Venezuela interesa al Paraguay, pero no le preocupa, e indica que su país tiene autorización 
boliviana para verificar “in situ” las obras castrenses que hará el gobierno de Evo Morales con 
la asistencia financiera que recibirá de Venezuela.  
 
PARAGUAY: La presidenta de la Cámara de Exportadores de Carne, Maris Llorens, 
denuncia la persistencia de trabas argentinas al tránsito de exportaciones de carne paraguaya 
por territorio del citado país vecino. Indica que las medidas que entorpecen el libre tránsito 
del producto se mantienen. 
 
05. 
 
ARGENTINA: Impulsado por la consolidación de las inversiones de capitales brasileros 
como Petrobras, Ambev y Camargo Correa, y alentado por el fuerte ritmo al que crece la 
economía argentina, el Banco Itaú —el segundo más grande de Brasil— anuncia que 
expandirá fuerte sus negocios en la Argentina. Para eso, antes de fin de año planea 
desembarcar con su división corporativa en Buenos Aires para atender a grandes compañías, y 
en el 2007 tiene previsto abrir tres nuevas sucursales. 
 
CHILE: El ex dictador, Augusto Pinochet, continúa internado en estado de gravedad, aunque 
se recupera.  
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VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez, luego de ser reelecto, asegura que quiere la 
profundización, ampliación y expansión de la revolución en la vía venezolana hacia el 
socialismo.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez, confirma en una rueda de prensa en Caracas, 
que cambiará al embajador de su país en Argentina, en virtud de reclamos del presidente 
Néstor Kirchner, generados por la solicitud que realizara Roger Capella a D'Elía, para que 
apoye a Irán en el caso AMIA.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez, confirma que su gobierno otorgará un crédito de 
US$ 80 millones a la láctea SanCor, que podrá devolverlo en especie: leche en polvo y 
tecnología.  
  
06. 
 
CUBA: El disidente cubano Héctor Palacios, de 63 años, es puesto en libertad con una 
licencia por motivos de salud, en lo que constituye la liberación más importante en Cuba 
desde que asumió la presidencia provisional Raúl Castro en reemplazo de su hermano Fidel, 
enfermo desde julio pasado. 
 
MÉXICO: Recrudecen las protestas sociales en Oaxaca,  al sur de ese país. Arrestan a un 
líder opositor y denuncian detenciones y desapariciones. 
 
07. 
 
ARGENTINA: En el marco de la visita del enviado del Rey Juan Carlos, Yáñez Barnuevo, 
quien arriba al país para destrabar el conflicto entre Argentina y Uruguay por las pasteras, el 
gobierno argentino le plantea al embajador que intentará implementar una estrategia de 
presión sobre Finlandia —origen del capital de la empresa Botnia— para destrabar la crisis 
por las papeleras de Fray Bentos, y solicita la colaboración de España en ese sentido.  
 
ARGENTINA: Para estar preparado para combatir un eventual brote de aftosa en su rodeo, 
EE.UU. (que no padece la enfermedad desde la década de 1930) tendrá a disposición 
tecnología argentina. Biogénesis-Bagó gana una licitación internacional por la cual proveerá 
sus productos, elaborados en Garín, al banco de vacunas que tendrá no sólo el gobierno de 
Washington, sino también los de Canadá y México. 
 
08. 
 
BOLIVIA: Se inaugura en ese país la II Cumbre Sudamericana de Naciones. Se teme que 
este año, la verdadera "contracumbre" no sea la de los movimientos sociales —que apoyan a 
los presidentes nacionalistas y de izquierda que gobiernan gran parte del continente— sino la 
de la derecha boliviana, que denuncia el tránsito hacia una dictadura "tipo Chávez" y tiene en 
el cónclave una base para irradiar su discurso hacia fuera de Bolivia.   
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MÉXICO: La rebelión que se iniciara con un reclamo salarial de los docentes, en el sur 
mexicano en el estado de Oaxaca, ya lleva siete meses y se ha cobrado 17 muertos.  
 
URUGUAY: La Justicia uruguaya concede a la Argentina, la extradición de seis represores 
de esa nacionalidad acusados de haber actuado en el centro clandestino de detención 
Automotores Orletti de Buenos Aires, durante la última dictadura militar. 
 
09. 
 
ARGENTINA: En el marco del conflicto entre Argentina y Uruguay por las pasteras, vecinos 
de Concordia se suman en los cortes de los puentes, a los de Gualeguaychú y Colón. Es la 
primera vez que sucede desde que hay protestas contra la construcción de la planta en Fray 
Bentos.  
 
VENEZUELA: El presidente venezolano Hugo Chávez, ofrece al presidente argentino, 
Néstor Kirchner, financiación para el gasoducto que irá desde la ciudad boliviana de Tarija 
hasta la provincia de Santa Fé, y que en una segunda etapa proveerá de gas a Paraguay, 
Uruguay y el sur de Brasil. 
 
10. 
 
CHILE: Muere Austo Pinochet en el Hospital Militar de Santiago, donde había sido 
internado tras un infarto. No tendrá funerales de Estado ni duelo oficial, pero sí las exequias 
correspondientes a un ex jefe del Ejército. El ex dictador tenía 91 años y nunca llegó a ser 
condenado por los crímenes cometidos durante su gobierno de facto. 
 
11. 
 
ARGENTINA: El encargado de la diplomacia estadounidense para la región, Tom Shannon, 
asegura que la mejora en el diálogo con el gobierno de Néstor Kirchner durante los últimos 
meses, refleja el entendimiento de su país sobre la importancia estratégica de Argentina. 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales niega que vaya a declarar estado de sitio y militarizar 
el departamento oriental de Santa Cruz, mientras que acusa a los dirigentes cívicos y políticos 
de ese departamento y de los otros tres de los nueve bolivianos —Beni, Pando y Tarija— de 
estar en aprestos secesionistas. Por su parte, dirigentes de esa región señalan estar dispuestos a 
enfrentar una intervención militar y advierten que proseguirán sus protestas contra el gobierno 
a riesgo de sufrir un genocidio. 
 
12. 
 
ARGENTINA: Mientras el Gobierno espera un gesto de la finlandesa Botnia, la pastera 
española ENCE confirma oficialmente que relocalizará su futura planta en el Uruguay: la 
mudanza será desde Fray Bentos —frente a las costas de Gualeguaychú— hasta Punta 
Pereyra, justo donde comienza el Río de la Plata. 
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VENEZUELA: Se alcanza un acuerdo entre la cooperativa SanCor y el Banco de Desarrollo 
de Venezuela: la empresa recibirá créditos por US$ 135 millones en dos etapas a cambio de 
tres mil toneladas anuales de leche en polvo. De este modo, se impide la venta de la empresa 
argentina a un grupo financiero internacional.  
 
 
14. 
 
CHILE: La presidenta Michele Bachelet retira del Ejército al nieto de Pinochet, en virtud de 
la reivindicación que hiciera de la dictadura en el funeral de su abuelo.  
 
VENEZUELA: El embajador estadounidense en Caracas, William Brownfield, anuncia que 
Estados Unidos y Venezuela inician un proceso de diálogo, tras una reunión con el canciller 
venezolano Nicolás Maduro.  
 
15. 
 
BOLIVIA: Las gobernaciones ricas de Bolivia, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando realizan un 
cabildo abierto para declarar "la autonomía de facto". Pretenden manejar con autonomía sus 
impuestos.  
 
16. 
 
BOLIVIA: Fuerte tensión en Bolivia por la rebelión de las provincias de Santa Cruz, Tarija, 
Beni y Pando, tras una marcha autonomista. Advierten al gobierno que no aceptarán una 
Constitución que rechace sus demandas.  
 
CUBA: EE.UU. asegura que Fidel Castro morirá "en cuestión de meses" Lo hizo el director 
nacional de Inteligencia, John Negroponte. Sostuvo que según su información, el final "no 
será en cuestión de años". Pero se abstuvo de dar detalles sobre la información que maneja.  
 
VENEZUELA: El reelecto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anuncia que creará el 
Partido Socialista Unido de Venezuela, como primer paso para avanzar en la construcción del 
socialismo venezolano con bases indígenas y cristianas. 
 
17. 
 
ARGENTINA: El subcomisario de la Policía Federal Rodolfo Eduardo Almirón Sena, 
acusado de ser uno de los jefes de la organización criminal Triple A, es encontrado por 
periodistas españoles del diario El Mundo en una localidad valenciana.  
 
 
BRASIL: Una encuesta publicada la prensa brasileña revela que Luiz Inacio Lula Da Silva, 
es el presidente con mejor imagen en las últimas décadas de historia republicana.  
 
CUBA: Diez congresistas estadounidenses, que concluyen tres días de contactos en La 
Habana con autoridades cubanas, aceptan el establecimiento inmediato de un diálogo 
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bilateral, y proponen para ello una plataforma inicial que incluye temas como migración, 
lucha contra el narcotráfico, fugitivos y medio ambiente. 
 
18. 
 
URUGUAY: En un gesto de distensión en medio de la disputa por las papeleras con su 
vecino país, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, ordena el retiro de los 60 efectivos que 
custodiaban la papelera Bornia.  
19. 
 
BRASIL: La justicia invalida el aumento de 91% que se otorgaron los diputados y senadores 
federales brasileños. El Supremo Tribunal Federal (la Corte Suprema) utiliza un argumento 
legal, presentado por diputados que no quieren quedar tan mal con la ciudadanía que los votó, 
para impedir que el Congreso se beneficie a partir del 1º de enero de 2007, con un sueldo de 
11.200 dólares (o 33.600 pesos). 
 
ECUADOR: El gobierno de Bogotá vuelve a rociar con glifosato los cultivos de drogas en la 
frontera común con Ecuador. Quito analiza demandar a su vecino ante la OEA, dado que 
afirma que es una sustancia muy tóxica.  
 
20. 
 
ARGENTINA: La Justicia argentina investiga al jefe de la Triple A, Rodolfo Almirón, quien 
tiene orden de captura desde 1984 y fue hallado en España. En el marco de la investigación, el 
juez federal Norberto Oyarbide, solicita informes a INTERPOL sobre el ex Comisario, en lo 
que constituye el primer paso destinado a lograr su detención y su eventual extradición por los 
crímenes cometidos en los años 70.  
 
21. 
 
ARGENTINA: Las exportaciones a Cuba crecerán 50% el año próximo gracias a un acuerdo 
que logra la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) para venderle a la isla 
entre 150.000 y 200.000 toneladas de harina por año. Esos embarques representarán ingresos 
por 50 millones de dólares para el sector, más de la mitad de los envíos totales de productos a 
Cuba, que fueron de 95 millones el año pasado. 
 
BOLIVIA: En una carta despachada a su colega argentino, Néstor Kirchner, el primer 
mandatario boliviano solicita el ingreso de su país como miembro pleno al Mercosur. 
Similares misivas son también enviadas a los otros presidentes de los países que componen el 
bloque comercial. 
 
PARAGUAY: El presidente de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, considera descartada su 
intención de obtener una enmienda constitucional que le permita ser reelegido, y anuncia que 
podría encabezar la lista para el Senado en las elecciones generales de 2008. 
 
22. 
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COLOMBIA: La crisis diplomática entre Colombia y Ecuador por las fumigaciones que el 
gobierno de Bogotá realiza en la zona fronteriza entre ambos países se agudiza. Se sospecha 
que el presidente colombiano Alvaro Uribe está pensando en no asistir a la asunción 
presidencial del ecuatoriano Rafael Correa, mientras que, el primer mandatario ecuatoriano, 
solicita sanciones económicas contra su vecino. 
 
CUBA: Se da inicio a la cesión parlamentaria más importante del año en Cuba, con un 
discurso del titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón, y 
encabezada por primera vez en la historia por el presidente provisional, Raúl Castro. El debate 
de la última reunión ordinaria del año, gira en torno a la lucha para garantizar la continuidad 
de la revolución.  
 
26. 
 
CUBA: Un cirujano español, experto en problemas del aparato digestivo, evalúa la salud de 
Fidel Castro.  
 
URUGUAY: Mediante la firma de un decreto, el presidente Tabaré Vázquez pone fin a la 
búsqueda de restos de detenidos desaparecidos y establece el 19 de junio, fecha en la que se 
conmemora el nacimiento del prócer José Gervasio Artigas, como el día del "Nunca más" a 
las violaciones de los derechos humanos. 
 
27. 
 
CHILE: El Ejército de ese país se niega a que las cenizas del ex dictador, Augusto Pinochet, 
sean depositadas en algún lugar de honor de la institución castrense, tal como insiste la 
familia. 
 
PARAGUAY: El Vaticano insta al renunciante obispo Fernando Lugo, a rechazar su 
candidatura a la presidencia de Paraguay en las elecciones de 2008 y le advierte que, en caso 
contrario, será objeto de suspensión, según la admonición canónica. 
 
ARGENTINA: La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú le solicita por carta al 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que intervenga en el conflicto con Uruguay por la 
instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos. 
 
28. 
 
ARGENTINA: La Audiencia Nacional de España decide que el ex policía federal, Juan 
Carlos Fotea Dimieri, integrante de un grupo de tareas que funcionaba en la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura, sea juzgado en España por el 
secuestro de Alicia Milia, ocurrido en Argentina en mayo de 1977. 
 
ARGENTINA: El Gobierno descarta la posibilidad de que el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, oficie como mediador en el conflicto con Uruguay por las papeleras.  
 
29. 
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BOLIVIA: El presidente boliviano Evo Morales, elogia el gran momento por el que pasa la 
relación entre Bolivia y Chile. En declaraciones a una cadena radial, señala  como una política 
prioritaria de su administración el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile. 
 
31. 
 
CUBA: Fidel Castro envía un mensaje escrito a los cubanos con motivo del 48º Aniversario 
de la Revolución Cubana que se cumplirá el 1º de enero de 2007, en el que asegura que su 
recuperación será un proceso prolongado, pero que está lejos de ser una batalla perdida.  
 


