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AGOSTO 2007 
 
01. 
 
ARGENTINA: En el marco de la gira oficial en México, el presidente Néstor Kirchner 
durante su discurso en el parlamento de ese país, repudia el muro que construye EE.UU. en la 
frontera y lo califica de "indigno".  
 
ARGENTINA: Argentina volverá a producir uranio tras diez años sin actividad. El objeto es 
reemplazar parte del que se importa a un costo de 36 millones de dólares por año para las 
centrales nucleares de Atucha I y Embalse.  
 
MERCOSUR: La Reunión de la Comisión Multilateral Permanente de la Seguridad Social 
reunida en Asunción, Paraguay, decide que los jubilados del Mercosur cobren sus haberes en 
forma unificada y directa. La medida implica la eliminación de la comisión y la 
intermediación que los bancos perciben en dólares. 
 
02. 
 
ARGENTINA: Néstor Kirchner negocia con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, una 
emisión de US$ 1.000 millones en bonos. Con el dinero se pagarán vencimientos de la deuda 
externa.  
 
BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulga un decreto para afianzar su 
"revolución agraria", que prevé la expropiación de tierras ociosas y que no cumplan una 
"función económica social" para repartirlas a los indígenas. Esta medida es resistida por los 
poderosos gremios agrícolas de la provincia de Santa Cruz. 
 
BRASIL: Tras una investigación realizada a pedido de la familia de Menezes, la Comisión 
Independiente de Quejas contra la Policía (IPCC) de Londres, arriba a la conclusión de que el 
responsable antiterrorista de la policía, Andy Hayman, "engañó" a la opinión pública al dar 
información falsa sobre las circunstancias de la muerte del joven brasileño Jean Charles de 
Menezes, ocurrida el 22 de julio de 2005 en Londres. Sin embargo, la Comisión exonera al 
jefe de Scotland Yard, Ian Blair. 
 
CHILE: Aprueban en ese país el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Japón. Las 
negociaciones duraron sólo un año y el acuerdo se logra al cabo de cinco rondas de 
negociación. El punto central indica que a partir del momento en que el TLC entre en vigor, el 
70% de las exportaciones de Chile entrará con arancel cero.  
 
CHILE: Es capturado el general Raúl Iturriaga Neumann, ex jefe del Departamento Exterior 
de la policía secreta de Pinochet, DINA, en un céntrico departamento en Viña del Mar. 
Iturriaga Neumann llegó a ser instructor de la Escuela de las Américas en Panamá, y uno de 
los autores del atentado que despedazó los cuerpos del general Carlos Prats y su esposa en una 
calle de Palermo en Buenos Aires (1974). 
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VENEZUELA: El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, anuncia que el gobierno 
venezolano de Hugo Chávez ayudará a su país a pagar una deuda de 460 millones de dólares 
que mantiene con Rusia por el envío de gas.  
 
03. 
 
COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe afirma que si las FARC liberan a los rehenes en su 
poder despejará de militares una zona para "pactar la paz en 90 días. 
 
MERCOSUR: Los cancilleres de Argentina y Brasil, Jorge Taiana y Celso Amorim, repasan 
en Brasilia varios temas regionales pendientes, entre los que se destaca la integración de 
México al Mercosur.  
 
04. 
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa anuncia la expulsión de Ecuador del representante 
de la organización ambientalista Sea Shepherd, Sean O'Hearn, por "atentar contra la soberanía 
del Estado" al participar en un operativo de decomiso de dos toneladas de aletas de tiburones.  
 
05. 
 
 
ECUADOR: El ambientalista y representante de la organización Sea Shepherd, Sean 
O'Hearn, es puesto en libertad luego de que el presidente Rafael Correa revocara la orden de 
deportación que había emitido en su contra acusándolo de "atentar contra la soberanía del 
Estado" por participar en un operativo de decomiso de aletas de tiburón. 
 
06. 
 
ARGENTINA: El presidente Hugo Chávez llega a Buenos Aires para una visita de pocas 
horas. En la agenda sobresale el acuerdo para la compra de una nueva emisión de bonos de la 
deuda argentina por US$ 1.000 millones y el ingreso de Venezuela al Mercosur. 
  
ARGENTINA: Los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez acuerdan la construcción, en 
territorio argentino, de una planta para la regasificación de gas natural licuado que enviará 
Venezuela. Con una inversión de 400 millones de dólares, la planta estaría terminada en dos 
años, con una capacidad de producción de 10 millones de metros cúbicos diarios, superior a la 
actual importación de gas desde Bolivia. 
 
07. 
 
ARGENTINA: En el marco de su vista a Buenos Aires, el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, confirma la compra de bonos de deuda argentinos por US$ 500 millones. 
 
BRASIL: En el marco de su visita presidencial a México, el Presidente Luiz Inacio Lula da 
Silva impulsa acuerdos con ese país, pero fuera del Mercosur. El primer mandatario brasileño le 
plantea a su par mexicano que lo primero es aumentar el intercambio económico entre ambos 
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países, aunque sin aludir al bloque regional, deja para adelante "el sueño" de una integración 
latinoamericana.  
 
CHILE: Unos 1.500 trabajadores contratistas de la estatal Empresa Nacional del Petróleo 
(ENAP) anuncian un paro en demanda de mejoras salariales y laborales. Los trabajadores 
nucleados en el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores Contratistas (Sintrac) 
reclaman incrementos salariales a la empresa alemana DSD, contratada por ENAP para la 
realización de trabajos en la refinería de Concón, 140 kilómetros al norte de Santiago. 
 
08. 
 
BOLIVIA: En un duro discurso -pronunciado en el marco de un desfile indígena-militar-, el 
comandante en Jefe del Ejército, Wilfredo Vargas, advierte que Bolivia está amenazada por 
"abominables enemigos" y asegura que los militares defenderán la democracia y la 
"integridad territorial" del país. La advertencia verde oliva es pronunciada en Santa Cruz de la 
Sierra, embarcada en una pelea autonomista que activa en el "Occidente" boliviano el 
fantasma del separatismo. 
 
09. 
 
VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, realiza una corta visita a 
Montevideo, donde promete seguridad energética "durante un siglo a Uruguay". Además, 
habla del Mercosur, y si bien no establece plazos para el ingreso de su país al bloque regional 
como miembro pleno, reitera que la aceptación deberá concretarse "antes de fin de año", 
cuando se realice la próxima cumbre presidencial del bloque. 
 
10. 
 
ARGENTINA: En el marco del escándalo de corrupción, en el que se encuentra involucrado 
el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, quien intentara ingresar a 
Argentina con 800 mil dólares en un vuelo contratado por la empresa argentina Enarsa, el 
gobierno argentino solicita a Venezuela aclaraciones e, implícitamente, el nombre de algún 
funcionario venezolano involucrado. 
 
BRASIL: En el marco de su gira por Centroamérica, e iniciada en México, el presidente Luiz 
Inacio Lula da Silva invita al conglomerado centroamericano y caribeño a aproximarse al 
Mercosur para construir una sociedad con el bloque.  
 
13. 
 
CUBA: Fidel Castro festeja su cumpleaños número 81: Cuba lo festeja con fuegos artificiales 
pero sin actos oficiales ni noticias sobre el estado de salud del líder cubano, alejado del poder 
desde hace más de un año.  
 
URUGUAY: El gobierno uruguayo anuncia que planteará a la Argentina lo que considera 
"amenazas de carácter terrorista" en referencia a las amenazas lanzadas por ambientalistas 
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argentinos de hacer explotar bombas en la planta de celulosa Botnia, de Finlandia, en la 
margen oriental del río Uruguay.  
 
VENEZUELA: El gobierno de Venezuela vuelve a despegarse del escándalo de la valija con 
800 mil dólares y afirma que su gobierno no tiene responsabilidad en el caso. 
 
14. 
 
ARGENTINA: La fiscal María Luz Rivas Díaz, solicita al juez Diego Zysman que ordene la 
detención del empresario venezolano que intentó ingresar al país sin declarar casi 800 mil 
dólares a bordo de un vuelo en el que viajaban funcionarios argentinos. 
 
ARGENTINA: El Gobierno rechaza un pedido de Irán para que sean extraditados el ex 
ministro menemista Carlos Corach y el ex juez del caso AMIA, Juan José Galeano, con el 
argumento de que los exhortos no reunían "los requisitos necesarios" para su viabilidad, 
expresando además que el planteo debe se interpretado como "una represalia" de Teherán ante 
el pedido de captura de ex funcionarios de ese país.  
 
CHILE: Chile y Perú inician un duro capítulo de enfrentamiento diplomático luego de que el 
diario oficial peruano publica una nueva cartografía que incorpora como territorio marítimo 
un sector considerado chileno y por el que ambos países mantienen una controversia. En 
respuesta, la primera mandataria chilena Michelle Bachelet, ordena a su canciller, Alejandro 
Foxley, enviar una enérgica protesta pública al gobierno peruano y solicita a su embajador en 
Lima, Cristián Barros, regresar a Chile con el objeto de "informar". 
 
15. 
 
PERÚ: Un feroz terremoto de 7,7 grados en la escala Richter sacude a Perú en la zona costera 
e incluso Lima, provocando decenas de muertos y al menos 350 heridos. 
 
VENEZUELA: En el marco del escándalo por la valija con los 800.000 dólares, el presidente 
venezolano Hugo Chávez despide al presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en 
Argentina, Diego Uzcategui Matheus. 
 
VENEZUELA: El ministro venezolano del Interior, Pedro Carreño anuncia que las 
autoridades de su país buscan sin éxito a la ex candidata presidencial colombiana Ingrid 
Betancourt, secuestrada en 2002 por guerrilleros de las FARC, tras una denuncia de la 
periodista Patricia Poleo de que la ex candidata presidencial se hallaba en ese país. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez, presenta a la Asamblea Nacional (Congreso) una 
propuesta de reforma constitucional enmarcada en su idea de socialismo del siglo XXI que 
incluye una reorganización territorial por regiones, mayores espacios de democracia directa o 
"poder popular" a nivel de comunas, y la posibilidad de reelección presidencial sin límites en 
cantidad de mandatos. 
 
16. 
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ARGENTINA: La Cancillería convoca al embajador uruguayo en Argentina en virtud de un 
escape tóxico en la pastera Botnia, por el cual se ven afectadas tres personas de la localidad de 
Gualeguaychu, en Entre Ríos.  
 
17. 
 
COLOMBIA: Dos mil días después del secuestro de la ex candidata presidencial franco 
colombiana Ingrid Betancourt, Francia vuelve a exigir a los rebeldes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) una prueba de vida de su rehén. 
 
VENEZUELA: Manuel Rosales, gobernador del estado petrolero de Zulia y principal 
referente de la oposición derechista, considera la propuesta de reforma constitucional del 
presidente venezolano, como un "golpe de Estado constitucional" y llama a "luchar" para 
evitar su aprobación. 
 
18. 
 
ARGENTINA: El Gobierno argentino manifiesta su satisfacción con la administración de 
Hugo Chávez ante la confirmación oficial, por parte de Petróleos de Venezuela S.A. 
(PDVSA), de que el presidente de su filial en Argentina, Diego Uzcategui Matheus, renuncie 
a su cargo en el marco del escándalo de la valija con los 800.000 dólares. 
 
PERÚ: El presidente del Perú, Alan García, reclama en Pisco ayuda alimentaria para las 
víctimas del terremoto. 
 
19. 
 
CHILE: En una entrevista con el diario El Mercurio, la presidenta Michelle Bachelet declara 
que "Chile debe estar disponible para aumentar el acceso al mar de Bolivia, para conferirle 
una cualidad marítima", aunque aclarando que ello no significa ceder soberanía. 
 
20. 
 
BRASIL: En un esfuerzo para intentar aminorar el desafío de una violencia urbana que 
muestra cifras de un país en guerra como 40.000 asesinatos por año, el presidente Lula da 
Silva lanza un plan de lucha contra el delito en Brasil. El Pronasci, Programa Nacional de 
Seguridad con Ciudadanía, utilizará 3.300 millones de dólares a lo largo de los próximos 
cinco años para operaciones destinadas a las zonas más violentas del gigantesco país y a la 
construcción de prisiones. 
NAFTA: Comienza la cumbre de América del Norte en Montebello (Quebec, Canadá) a la 
que asiste el presidente estadounidense, George Bush, para reunirse con el primer ministro 
canadiense, Stephen Harper, y el mandatario mexicano, Felipe Calderón. 
 
PARAGUAY: El titular del organismo eclesiástico, Claudio Giménez, anuncia que 
responderán con un "manifiesto" a los exabruptos del presidente Nicanor Duarte al acusar a 
sus autoridades de apoyar al presidenciable ex obispo Fernando Lugo, el favorito en todos los 
sondeos para las elecciones presidenciales de abril del 2008. 
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21. 
 
ARGENTINA: El ex agente de inteligencia chileno, Enrique Lautaro Arancibia Clavel, 
recupera la libertad después de haber pasado casi doce años en prisión en la Argentina por 
crímenes de lesa humanidad. La medida se basa en el cómputo que un tribunal hizo sobre el 
tiempo que permaneció en prisión sin que le dictaran ninguna sentencia. 
 
22. 
 
BOLIVIA: En medio de la peor crisis de la Asamblea Constituyente -paralizada por la pelea 
entre La Paz y Sucre por ser la capital de Bolivia- el partido de Evo Morales incluye en su 
proyecto de Constitución la reelección indefinida del presidente y la figura del referéndum 
revocatorio. 
 
URUGUAY: Preocupado por la intoxicación con sulfuro de sodio que sufrieron operarios de 
la empresa Botnia, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez califica al accidente como 
"inadmisible" y reclama a sus ministros, en la habitual reunión semanal de gabinete, poner 
énfasis en los controles. 
 
VENEZUELA: Interpol publica en Internet la orden de arresto internacional librada por la 
jueza María Marta Novatti en contra del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini 
Wilson, acusado de intento de contrabando de los 800 mil dólares, que quiso ingresar sin 
declarar en Argentina.  
 
23. 
 
BRASIL: La calificadora de riesgo Moody's anuncia que decidió elevar las notas de la deuda 
soberana de Brasil. De este modo, el país queda a sólo un paso de ingresar a la categoría de 
"grado de inversión". 
 
24. 
 
PANAMÁ: El juez William Hoeveler de Miami decide no impedir la extradición de Manuel 
Antonio Noriega a Francia, donde el 1º de julio de 1999 fue condenado -en ausencia- por 
lavado de dinero. Si bien sus abogados defensores argumentaron que Noriega debe ser 
repatriado a Panamá porque fue detenido durante una guerra y consecuentemente es un 
prisionero de guerra, el juez decide que la Convención de Ginebra que lo protege no excluye 
la posibilidad de extraditarlo a un tercer país.  
 
25. 
 
ARGENTINA: El Ministerio de Comercio de la República Popular China emite un duro 
comunicado en el cual "no comprende ni acepta de ninguna manera" la decisión argentina de 
aplicar el régimen de licencias no automáticas y exigir requisitos adicionales a la importación 
de bienes de ese origen. 
 



 

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 7 

26. 
 
BRASIL: Por primera vez desde el retorno de la democracia, hace 25 años, el gobierno de 
Brasil culpa oficialmente a la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985, de ser 
responsable por la desaparición forzada de 339 personas y el asesinato de las mismas por 
decapitación, descuartizamiento y mediante ejecuciones sumarias clandestinas. 
 
COLOMBIA: En una entrevista con un periódico argentino, Raúl Reyes, el segundo 
Comandante de la guerrilla colombiana, advierte que las FARC no entregarán a los 
prisioneros en Venezuela. Sin embargo, expresa su agradecimiento por la mediación de Hugo 
Chávez, quien había ofrecido una zona de despeje en su país.  
 
27. 
 
ARGENTINA: En virtud de una denuncia que formulara un ex funcionario del gobierno de 
Hugo Chávez en Venezuela, el gerente general del argentino Banco del Sol, Ricardo Maitsch, 
sale a desmentir la supuesta vinculación entre la entidad y el episodio de la valija con 800 mil 
dólares incautada en el aeropuerto de Aeroparque de Buenos Aires. 
 
BRASIL: En una entrevista con el diario Estado de Sao Paulo, Lula da Silva señala que, aún 
si el pueblo brasileño le pidiera continuar y si legalmente pudiera hacerlo, su mandato 
finalizará el 31 de diciembre de 2010.  
 
BRASIL: El Supremo Tribunal Federal de ese país procesa por corrupción activa, lavado de 
dinero y asociación ilícita al ex hombre del primer gobierno de Lula da Silva y ex diputado 
José Dirceu. 
 
BRASIL: El presidente francés, Nicolas Sarkozy, lanza una ofensiva diplomática en su 
primer discurso oficial, delante de 200 embajadores en el salón de fiestas del Palacio del 
Eliseo, al proponer un nuevo Grupo de los Trece -que suma a Brasil, México, India, China y 
Sudáfrica- en reemplazo del actual G7 (EE.UU., Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, 
Japón y Canadá, las siete naciones más industrializadas) y Rusia. 
 
COLOMBIA: En una contundente respuesta a las declaraciones del Comandante de las 
FARC, Raúl Reyes, el gobierno colombiano de Álvaro Uribe vuelve a rechazar la exigencia 
de la guerrilla de despejar de militares dos municipios del país para negociar la entrega de un 
grupo de rehenes que tienen en cautiverio, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid 
Betancourt. 
 
28. 
 
BOLIVIA: Los comités cívicos -que agrupan a las "fuerzas vivas"- de Santa Cruz, Tarija, 
Beni, Pando, Chuquisaca y Cochabamba llaman a la huelga en rechazo al juicio político que 
promueve Evo Morales contra los jueces del Tribunal Constitucional. Además, apoyan el 
pedido de Sucre de incluir en la Asamblea Constituyente, hoy paralizada, su demanda de ser 
"capital plena" del país y no sólo sede del Poder Judicial, como lo es hoy.  
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BRASIL: La Corte Suprema brasileña procesa al empresario y publicitario Duda Mendonca 
por conspirar junto a ex ministros, diputados, ex diputados y dirigentes políticos en la trama 
de sobornos tejida en el Congreso nacional los dos primeros años del gobierno de Lula da 
Silva. Mendonca fue el hombre que "estilizó" la figura del presidente y le quitó cualquier 
connotación radical al lanzar en la campaña de 2002 la famosa frase "Lulinha paz y amor". 
 
29. 
 
ARGENTINA: La Cancillería argentina recibe "con gran preocupación y desaliento" el 
anuncio del gobierno uruguayo de que, con la presencia de las más altas autoridades de ese 
país, se inaugurará en la localidad de Nueva Palmira una terminal portuaria que servirá para el 
transporte de sustancias y materiales vinculados a las actividades de la empresa papelera 
Botnia, de origen finlandés. 
 
ARGENTINA: El secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de la 
Cancillería, Alfredo Chiaradía, descarta cualquier preocupación local por una eventual 
reacción de China ante la intensificación de los controles de mercaderías provenientes de ese 
país.  
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva presenta el primer informe oficial que condena los 
crímenes cometidos por la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. El libro, 
llamado "Derecho a la Memoria y a la Verdad" trae relatos de 339 casos de desaparición, 
tortura y homicidios. Es la primera vez que un documento de ese tipo sale de un gobierno 
brasileño. 
  
CHILE: Miles de trabajadores se movilizan en todo el país ante al llamado de la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT) y de 18 gremios, paralizando parcialmente la actividad 
productiva en Santiago a pesar de que el sector sindicalizado alcanza solo al 10% de la fuerza 
de trabajo. 
 
URUGUAY: el presidente Tabaré Vázquez inaugura, en la localidad de Nueva Palmira, la 
terminal portuaria de Ontur, a través de la cual la empresa finlandesa realizará el acopio y la 
exportación de la pasta de celulosa que en días próximos comenzará a producir. 
 
30. 
 
BOLIVIA: En medio de los conflictos que sufre el país, el intendente de Santa Cruz de la 
Sierra, Percy Fernández, declara que "la única forma de convivir bien es hacer dos naciones: 
una oriental (los llanos) y otra occidental (los Andes)". Por su parte, el vicepresidente Álvaro 
García Linera llama a los movimientos sociales a "salir a defender el proceso de cambio y 
derrotar a la derecha". 
 
31. 
 
VENEZUELA: El presidente venezolano Hugo Chávez llega a Bogotá en un intento de 
lograr un acuerdo que permita el canje de unos 40 políticos y militares en poder de la 
insurgencia por alrededor de 400 guerrilleros presos. La gestión del líder bolivariano ha 
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generado una ola de optimismo entre los familiares de los rehenes, entre ellos la madre de 
Ingrid Betancourt, la ex candidata presidencial en cautiverio desde febrero de 2002. 
 
 


