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Cronología marzo 2007. 
 
01. 
ARGENTINA: Después de trece años, la tasa de desempleo vuelve a ubicarse en un dígito 
(8,7 %). En cambio, si se consideran como desocupados a beneficiarios de planes sociales que 
trabajan, el desempleo sube entre 9,3 y el 10,1 %. 
 

02. 
PERÚ: El presidente Alan García da inicio a una campaña nacional para desterrar de Perú la 
impuntualidad. La campaña fue hecha coincidir con el inicio del año escolar, y durará hasta el 
28 de julio, día del aniversario de la independencia.  
 
03. 
BRASIL: EE.UU. y Brasil anuncian la creación de un Foro Internacional de Biocombustibles 
que también incluye a China, India, Sudáfrica y la Unión Europea. El objetivo del foro es 
promover esta nueva industria como recurso energético alternativo al petróleo.   
 
COLOMBIA: Una orden de detención judicial contra el padre de la hasta hace pocos días 
canciller de Colombia, Consuelo Araujo vuelve a agravar el clima institucional colombiano 
por las relaciones entre grupos paramilitares y el poder político.  
 
BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, critica duramente al gobierno de Estados 
Unidos tras las declaraciones de su director nacional de Inteligencia, Michael McConnell, 
quien asevera que la democracia corría peligro en el país andino. Pero poco después ambos 
gobiernos ratificaron su voluntad de tener un diálogo permanente aun sobre los desacuerdos. 
 
ARGENTINA: Las autoridades indias solicitan a Argentina la extradición del empresario 
italiano Ottavio Quattrocchi quien está implicado en un escándalo de armas en los años 80. 
 
04. 
ECUADOR: Del 5 al 9 de este mes se realizará en Ecuador la primera conferencia de la red 
mundial para abolir bases militares de países extranjeros, como la que EE.UU. tiene en el 
puerto ecuatoriano de Manta, y que el presidente Rafael Correa promete cerrar.  
 
05. 
VENEZUELA: El presidente venezolano Hugo Chávez afirma que han crecido los planes 
para atentar contra su vida desde que John Negroponte, al que califica de "asesino 
profesional", asumió como número dos del Departamento de Estado norteamericano.  
 
08. 
ECUADOR: El Tribunal Supremo Electoral de Ecuador destituye a 57 congresistas por 
maniobrar contra la consulta popular sobre una Asamblea Constituyente, entre ellos a 52 que 
habían cesado del cargo al presidente de ese organismo, Jorge Acosta, por convocar a la 
consulta popular sobre una Asamblea Constituyente, informó la corte.  
 
VENEZUELA: Un general retirado y su hijo fueron detenidos en Venezuela acusados de 
participar en un complot contra el presidente Hugo Chávez. 
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09. 
BOLIVIA: Evo Morales anuncia su intención de incorporar en la Carta Magna boliviana un 
artículo de renuncia para siempre a la guerra. 
 

10. 
VENEZUELA: Con el apoyo logístico del gobierno de Néstor Kirchner, y la convocatoria de 
las Madres de Plaza de Mayo, el presidente Hugo Chávez se da el gusto de llenar el estadio de 
Ferro (Buenos Aires), desde donde embiste duramente contra George Bush, al que califica 
reiteradamente de "cadáver político".  
 
ECUADOR: El Congreso, opositor al presidente Rafael Correa, analiza alternativas para 
lograr la restitución de los 57 legisladores suspendidos (son 100 en total) por el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) por obstruir el proceso que debe finalizar con un referéndum 
constitucional el 15 de abril.  
 
BRASIL: Brasil y Estados Unidos firman un memorando sobre biocombustibles, 
comprometiéndose a crear un mercado internacional para esa fuente energética renovable. Sin 
embargo, Bush rechaza eliminar las barreras a las exportaciones de etanol brasileño.  
 
11. 
URUGUAY: Durante su gira por Latinoamérica, Bush se reúne con el presidente Tabaré 
Vázquez. El presidente uruguayo manifiesta no querer irse del MERCOSUR pero reclama que 
los socios puedan tener relaciones comerciales bilaterales con otros países, algo que hoy 
prohíben los estatutos. Bush asegura que pronto, en el marco del acuerdo TILFA de 2006 
(entre EE.UU. y Uruguay), empezará un diálogo entre técnicos de ambos países para analizar 
las ventajas arancelarias que pide Uruguay.  
 
BOLIVIA: Hugo Chávez aterriza en la segunda escala de su gira "anti-Bush" en las regiones 
inundadas del este de Bolivia, que sufre la mayor crecida de ríos de su historia reciente, con 
53 muertos y más de 84.000 damnificados. De esta manera Evo Morales se suma a las 
acciones del venezolano contra George W. Bush.  
 
12. 
ECUADOR: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, convoca a movilizaciones populares 
para impedir que la oposición de derecha bloquee el plan de Asamblea Constituyente, una de 
las principales apuestas del gobierno que aún no cumple dos meses y ya enfrenta una dura 
crisis política.  
 
COLOMBIA: El paso de apenas siete horas de George W. Bush por Bogotá deja un rosario 
de buenas intenciones, la ratificación de que Colombia y EE.UU. son "aliados estratégicos" y 
ningún anuncio concreto sobre los cinco temas que estaban planteados en la agenda.  
 
14. 
BOLIVIA: La comisión de la coca en la Asamblea Constituyente boliviana propone incluir 
en el escudo nacional la hoja verde oscuro, considerada por sus defensores parte de la cultura 
y la soberanía nacional y por sus detractores la materia prima de la cocaína. 
 

15. 
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ECUADOR: Rafael Correa anuncia que pronto revisará los contratos petroleros de una 
docena de empresas que operan en el país, entre ellas Repsol—YPF y Petrobras, la canadiense 
Perezco, AGIP y las estadounidenses Burlington y City, entre otras.  
 
PARAGUAY: Se desata una gran polémica en Paraguay con el anuncio de Brasil sobre la 
construcción de un muro de 1,5 km de largo por tres metros de altura en Foz de Iguazú, frente 
a Ciudad del Este, en la Triple Frontera, para frenar el contrabando. El paredón será edificado 
con acero y concreto y estará provisto de tejido metálico con serpentina acerada redonda y 
puntiaguda, con sensores de alarma para prevenir cortes. Los empresarios aprovecharon lo 
que denominaron "gesto de hostilidad" del gobierno de Lula da Silva para reiterar su antiguo 
reclamo al gobierno de Nicanor Duarte de retirar a Paraguay del Mercosur y buscar un 
entendimiento directo con Estados Unidos.  
 
16. 
PARAGUAY: Brasil está elevando una pared frente a Paraguay, entre Foz de Iguazú y 
Ciudad del Este, cerca de la Triple Frontera con Argentina, con el fin de facilitar las 
relaciones comerciales legítimas y el flujo turístico entre éstos. La construcción "incluye la 
delimitación del terreno en sentido perpendicular al río Paraná".  
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa desmiente la instalación de un feriado bancario y el 
congelamiento de fondos para frenar la fuga de capitales y la salida de depósitos de los 
bancos. 
 
17. 
BOLIVIA: Evo Morales anuncia que en 2008 habrá elecciones generales en el marco de la 
nueva Constitución, que debe ser aprobada por la Asamblea Constituyente hasta el 6 de 
agosto y ratificada mediante referéndum popular. En un acto en la localidad de Warnes, con el 
gobernador y los alcaldes de Santa Cruz de la Sierra, el presidente boliviano indica que le 
queda poco tiempo en el cargo y pidió a los constituyentes agilizar su trabajo para presentar a 
tiempo la nueva Carta Magna.  
 
18. 
URUGUAY: Tabaré Vázquez defiende la decisión de su gobierno de recibir a Bush, con el 
propósito de profundizar las relaciones comerciales entre ambas naciones. 
 
20. 
 

COLOMBIA: Chiquita, la principal compañía bananera del mundo, es declarada culpable 
ante la Justicia estadounidense de haber pagado durante años a las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) para proteger sus operaciones en ese país y acepta una multa de US$ 25 
millones por haber financiado a ese grupo paramilitar, calificado oficialmente como terrorista 
por el Departamento de Estado.  
 
21. 
ECUADOR: Bajo un férreo operativo de seguridad para evitar nuevos incidentes, y tras la 
llegada de más de 20 legisladores semiocultos y en plena madrugada, el Congreso de Ecuador 
reanuda sus sesiones, suspendidas hace dos semanas tras la destitución de 57 diputados de la 
oposición, que rechazan el llamado a una consulta popular para reformar la Constitución.  
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23. 
URUGUAY: El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, manifiesta que su gobierno tiene las 
"puertas abiertas" para encontrar soluciones junto a Argentina al conflicto por las pasteras. 
Pero reitera que "Botnia no se mueve". Se refiere a la posibilidad de que la planta que 
construye la compañía finlandesa sea relocalizada de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, 
como reclaman los entrerrianos, respaldados por la administración Kirchner.   
 
BRASIL: Un banquero y además periodista, Miguel Jorge, es el nuevo ministro de Desarrollo 
e Industria de Brasil. Con esta designación, el presidente Lula da Silva completa su reforma 
ministerial. 
 
24. 
BOLIVIA: Es destituido el titular de YPFB, Manuel Morales Olivera, hasta hace poco 
hombre de confianza de Evo Morales. En su lugar es nombrado Guillermo Aruquipa, uno de 
los artífices de la ley de hidrocarburos presentada por el MAS al Parlamento en 2005 y 
considerada un antecedente del decreto de nacionalización de 2006.  
 
26. 
VENEZUELA: Hugo Chávez profundiza su programa de reforma agraria al encabezar un 
acto para la intervención de 16 fincas y haciendas con una extensión de 330.796 hectáreas, en 
una nueva arremetida de su gobierno contra los latifundios.  
 
27. 
ARGENTINA: La construcción del Gasoducto del Nordeste comienza en octubre, según un 
acta acuerdo firmada entre el ministro de Planificación argentino, Julio De Vido, con su par 
boliviano, Carlos Villegas Quiroga. La obra garantizará el suministro de 27,7 millones de 
metros cúbicos de gas boliviano a la Argentina durante 20 años, con una inversión proyectada 
de 1.500 millones de dólares.  
 
BRASIL: El premier italiano, Romano Prodi anuncia una inversión de 480 millones de 
dólares para producir biodiésel en Brasil. El producto ya tiene comprador asegurado: la 
italiana AGIP, la First American Petroleum, la Petrobras y la Europe Oil.  
 
28. 
 

ARGENTINA: El Gobierno argentino anuncia su decisión de cancelar el acuerdo que la 
Argentina mantenía con el Reino Unido para la exploración y explotación de hidrocarburos en 
una zona de Malvinas y que había sido sellado a mediados de los noventa el ex presidente 
Carlos Menem.   
 
VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anuncia que China aprueba la 
creación de un fondo "pesado" binacional de 6.000 millones de dólares para financiar 
proyectos en Venezuela, en tanto que Caracas se compromete a incrementar el suministro 
petrolero al país asiático.   
 
PARAGUAY: Unos 2.000 manifestantes de la Coordinadora de Organizaciones Populares 
que reúne a personas "sin techo" marchan para exigir transparencia en el uso de fondos 
donados por Taiwan para la construcción de viviendas.  
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CHILE: La presidente de Chile, Michelle Bachelet enfrenta duras críticas por el nuevo 
sistema de transporte colectivo: el Transantiago. Debido a la gravedad de la situación ejecuta 
un nuevo giro en la conducción de su gobierno efectuando el segundo cambio de gabinete a 
solo un año del inicio de su gestión.  
 

29. 
BOLIVIA: Evo Morales despide al ministro de Minería Guillermo Dalence. En su lugar es 
nombrado el actual viceministro, Luis Alberto Echazú, ingeniero geólogo y ex militante del 
Partido Comunista-Marxista Leninista (maoísta). 
 
BRASIL: La economía de Brasil crece 3,7% en 2006. El producto bruto interno supera así, 
por primera vez, el billón de dólares, al totalizar 1.067 millón de millones..  
 
ECUADOR: Un juez de declara "improcedente" la destitución de 57 legisladores opositores, 
lo que lleva al Congreso a suspender la sesión, con el consecuente rechazo de los suplentes 
que ya asumieron esas bancas. El fallo implica que los legisladores cesados retornarían a sus 
funciones. Diputados oficialistas señalaron que el Tribunal Electoral ya apeló la decisión del 
juez del Guayas, por lo que el fallo está en suspenso.   
 

30. 
BRASIL: Un grupo racista prende fuego a los departamentos ocupados por 14 estudiantes 
africanos de Guinea Bissau en la Universidad de Brasilia. Las paredes externas a los cuartos 
fueron pintadas con cruces rojas y con la sigla KKK, de la organización racista 
norteamericana Ku Klux Klan. No hay heridos.  
 
 

URUGUAY: El gobierno de Uruguay y organizaciones defensoras de los derechos humanos 
polemizan   acerca de un proyecto de ley que busca reparar económicamente a familiares de 
militares y policías muertos a causa de enfrentamientos armados entre 1962 y 1976. La 
iniciativa, que lleva la firma del presidente Tabaré Vázquez prevé el resarcimiento económico 
de 150.000 dólares para los familiares de 64 policías y militares muertos.  
 
31. 
BOLIVIA: A partir del 1º de abril comienza a regir un visado para ingresar en Europa para el 
que la mayoría de los migrantes latinoamericanos no califica. 
 
PERÚ: En una ceremonia que tiene lugar en el Palacio de Gobierno, el presidente Alan 
García, promulga el decreto que expresa reconocimiento a los “Mártires víctimas del 
terrorismo”. Alan García, quien durante su primer mandato (1985-1990) enfrentó el duro 
accionar de los grupos alzados en armas, llama “a la conciencia nacional para recordar a los 
héroes del siglo XX que nos han permitido ingresar al siglo XXI”. 
 


