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ENERO 2007 
 
01. 
BRASIL: En Río de Janeiro hay nuevos tiroteos en las favelas, el presidente Lula ofrece 
ayuda del gobierno federal, lo cual no implica interferir con las autoridades del Estado. 
 
02. 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales suprime el derecho de los ciudadanos de Estados 
Unidos a ingresar libremente a Bolivia. Ahora deberán solicitar visa como lo hacen a diario 
cientos de bolivianos en un trámite penoso. 
 
BRASIL: El presidente Luiz Inacio Lula da Silva, al prestar juramento para un segundo 
mandato, pide "osadía, coraje y creatividad" para remover las trabas que limitan el 
crecimiento económico del gigantesco país y promete defender los intereses de los más pobres 
porque su gobierno "no será populista y seguirá siendo popular".  
 
05. 
VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anuncia que en su nuevo mandato 
cambiará su gabinete y dejará de ser su vice uno de los hombres más influyentes que ha tenido 
la Revolución Bolivariana, José Vicente Rangel. También se irán los ministros de Interior y 
de Finanzas. Adán Chávez, hermano el presidente hasta ahora secretario general de la 
Presidencia, será el ministro de Educación y Deportes. Y José Ramón Rivero, diputado, lo 
será de Trabajo.  
 
06. 
COLOMBIA: El ex ministro colombiano de Desarrollo Fernando Araújo, secuestrado en 
2000 por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), logra 
escapar de sus captores mientras éstos combatían con el Ejército.  
 
 
08. 
BOLIVIA: El partido oficialista boliviano, el Movimiento Al Socialismo (MAS), abre la 
posibilidad de destrabar las deliberaciones de la Asamblea Constituyente, estancadas por 
divergencias con la oposición sobre un mecanismo de votación para aprobar la nueva Carta 
Magna. La nueva propuesta es iniciar la aprobación del texto constitucional por los dos tercios 
de votos que exige la oposición y no por mayoría absoluta, pero con un plazo límite hasta el 2 
de julio.   
 
 
09. 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez asume un tercer mandato hasta 2013. Anuncia 
que el grupo CANTV, de Verizon de EE.UU. y Telefónica de España, volverán al Estado. 
Igual Electricidad de Caracas (el servicio nacional ya es estatal), cuyo socio mayoritario es el 
norteamericano AES. Y PDVSA (Petróleos de Venezuela) controlará la refinación de crudo, 
aunque asociada con British Gas, Total de Francia o Exxon y Chevron de EE.UU.  
 
 
12. 
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ARGENTINA: El juez federal de Mendoza Héctor Acosta pide la captura internacional de la 
ex presidenta argentina Estela Martínez de Perón, para que se presente a indagatoria como 
imputada en dos causas por la desaparición forzada de un estudiante y la detención de un 
menor, ocurridas semanas antes del golpe de 1976 que la desalojó del poder.  
 
BOLIVIA: Las protestas de campesinos en la ciudad boliviana de Cochabamba para exigir la 
renuncia del gobernador derivaran en violentos enfrentamientos entre seguidores del 
presidente Evo Morales y jóvenes opositores. Al menos dos personas muren y más de 70 
resultan heridas en medio de un clima de tensión creciente. 
 

 
15. 
ECUADOR: El presidente electo de Ecuador, Rafael Correa, participa de una simbólica toma 
de posesión en el marco de una ceremonia indígena, un día antes de asumir oficialmente, ante 
el Congreso. El acto indígena, en la Plaza Central de Zumbahua y en medio de fuertes 
medidas de seguridad, cuenta con la presencia en la tribuna de honor de los presidentes de 
Venezuela y de Bolivia.  
 
 
19. 
MERCOSUR: Los presidentes de los países del MERCOSUR cierran su Cumbre XXXI en 
Río de Janeiro con una declaración conjunta en la que se comprometen a profundizar la 
integración en pos del desarrollo económico y social y dijeron que el ingreso de Venezuela 
fortalecerá al bloque. El documento signado por Néstor Kirchner (Argentina), Luiz Inacio 
Lula da Silva (Brasil), Nicanor Duarte (Paraguay), Tabaré Vázquez (Uruguay) y Hugo 
Chávez (Venezuela) reafirma la intención de ejecutar "en el más breve plazo posible" las 
tareas encomendadas al grupo de trabajo instalado para ajustar la incorporación plena de 
Venezuela. También, expresaron "gran satisfacción" por el anuncio de Bolivia de incorporarse 
al MERCOSUR como miembro pleno y la creación de un grupo de trabajo para estudiar el 
asunto. Se manifesta la intención de seguir avanzando en el vínculo ya existente con Chile, 
asociado comercial, además de países como Ecuador, Perú y Colombia, así como en pos de la 
consolidación de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). 
 
23. 
BRASIL: Brasil lanza el mayor programa de inversiones en obras públicas de su historia: son 
230.000 millones de dólares a desembolsar entre este año y 2010. El presidente Lula busca así 
duplicar el crecimiento económico brasileño para llevarlo a no menos de 5% ya en 2008. Para 
facilitar ese salto, se decidió simultáneamente reducir la carga fiscal sobre ciertas actividades 
productivas en 3.000 millones de dólares para este año y de 5.300 millones en 2008.  
 
24. 
URUGUAY: La Corte Internacional de Justicia rechaza por 14 votos a 1 un pedido de 
Uruguay para que se sancionaran de alguna manera los bloqueos de las rutas de Entre Ríos. 
Los jueces no sólo rechazaron la medida cautelar pedida por Uruguay, sino que ni 
mencionaron los cortes como factor de perjuicio económico, como actividad que afecte la 
libre circulación entre Estados asociados, ni nada.  
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BOLIVIA: El presidente Evo Morales cambia la mitad del gabinete con la finalidad de 
dinamizar su gestión. 
 
 
25. 
URUGUAY: El gobierno uruguayo, luego de varios meses de negociación, firma finalmente, 
junto a representantes de la administración Bush, el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión 
(TIFA), iniciativa que había surgido en septiembre pasado, en paralelo a la renuncia del 
gobierno uruguayo a rubricar un Tratado de Libre Comercio (TLC).  
 
 

 

CHILE: La policía secreta del ex dictador Augusto Pinochet (DINA) y los oficiales que 
conformaban su mando superior fueron por primera vez acusados por la justicia chilena de 
asociación ilícita terrorista al juzgarse su autoría en el asesinato del ex jefe del ejército de 
Chile, Carlos Prats, perpetrado en Buenos Aires en 1974. 
 
 
27. 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez responde violentamente a expresiones del 
embajador estadounidense en Caracas y le advirte que podría declararlo "persona non grata" y 
expulsarlo. Brownfield se pronuncia públicamente a favor de una compensación justa y rápida 
a los dueños de la empresa telefónica CANTV, a la que el gobierno venezolano decidió 
ingresar en su proyecto de nacionalización. 
 
ECUADOR: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anuncia que otra mujer se encargará 
del Ministerio de Defensa tras la muerte de Guadalupe Larriva, quien falleció en una colisión 
de helicópteros en la ciudad costera de Manta.   
 
 
29. 
ARGENTINA: El secretario de Finanzas, Sergio Chodos, encabeza una misión argentina a 
Ecuador para asesorar al Gobierno de ese país en materia de reestructuración de la deuda 
externa. Ecuador tiene una deuda pública de unos 10 mil millones de dólares, la décima parte 
de la operación que realizó la Argentina.  
 
 
30. 
VENEZUELA: La Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela acuerda ampliar al ámbito 
petrolero los poderes especiales que le otorgará al presidente Hugo Chávez para que legisle 
por decretos. El presidente había pedido una ley de poderes especiales para legislar en 10 
ámbitos, incluyendo la reestructuración del Estado, reformas política, sociales y económicas, 
con el propósito de llevar al país por "la vía del socialismo". 
 
31. 
ARGENTINA: Felisa Miceli, ministra de Economía, y David Vegara Figueras, secretario de 
Estado del ministerio de Economía español, firman un acuerdo para cancelar los U$$ 982,5 
millones de dólares que Argentina le debe a España desde 2001, cuando Fernando de la Rúa 
implementó el blindaje en un año crítico de la economía argentina. El gobierno pagará en 6 
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años esta deuda con un interés del 6,8 %.  

 

 

ECUADOR: Seguidores del presidente Rafael Correa arremeten contra los diputados para 
que aprueben una consulta popular para una Asamblea Constituyente de plenos poderes. La 
oposición, que domina el Legislativo, se opone. Si la Asamblea se instala deberá redactar una 
nueva Constitución, esta fue una fuerte promesa de campaña del izquierdista Correa. 
 
 
 

 
 


