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Cronología septiembre 2007.- 
 
01. 
VENEZUELA: Luego de una reunión con Alvaro Uribe, el presidente venezolano anuncia 
que recibirá a un emisario de las FARC en Caracas para negociar el canje de guerrilleros 
presos por rehenes. El presidente brasileño ofrece su apoyo a Chávez en esta mediación y 
califica el gesto de Caracas de "estratégica importancia" para su país por compartir una 
extensa frontera con Colombia.  
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) envían al presidente venezolano 
un mensaje en video en el que le proponen reunirse el 8 de octubre, en el 40º aniversario de la 
muerte de Ernesto Che Guevara, para hablar del acuerdo para un canje de rehenes de la 
guerrilla por rebeldes presos. El video es entregado a la mediadora nombrada por el gobierno 
de Bogotá, la senadora Piedad Córdoba, con quien se reunieron por primera vez en la selva. 
 
  
02. 
BRASIL: El presidente Luiz Inacio Lula da Silva defiende ante 3.000 delegados del III 
Congreso del Partido de los Trabajadores la vigencia y salud de la organización, en 
contraposición a las previsiones de la prensa brasileña que indicaban que el presidente había 
decidido desistir de ir al congreso de su propia agrupación porque se negaba a "avalar" con su 
presencia un "acto de desagravio" a los legisladores y dirigentes políticos del PT procesados 
formalmente por la Supremo Tribunal Federal brasileño por causas vinculadas a lavado de 
dinero, corrupción activa y asociación ilícita.  
El congreso proclama el fin del Consenso de Washington que dominó las políticas 
económicas latinoamericanas de los años 90. El PT decide conservar sus símbolos: la estrella 
y la bandera roja. Vuelve a reivindicarse "socialista, democrático y popular". 
  
BOLIVIA : El Movimiento Al Socialismo (MAS) trabaja por cuerda separada a la Asamblea 
Constituyente en la redacción de una nueva Carta Magna para Bolivia, en la que figura la 
reelección presidencial ilimitada. El MAS ya tiene un 60% de la nueva Constitución 
confeccionada por un grupo de dirigentes del partido gubernamental en la ciudad de La Paz. 
 
05. 
BRASIL : Brasil va a liberar la importación de trigo de países de afuera del Mercosur. El 
ministro de Hacienda, Guido Mantega, informa que ya envió una resolución a la Cámara de 
Comercio Exterior de Brasil (organismo oficial que depende de la presidencia brasileña) para 
bajar a cero el arancel que grava las importaciones del cereal desde terceros mercados. La 
medida tiene como principal damnificada a la Argentina que abastece 40% del total del 
mercado brasileño, lo que le representa un ingreso anual de más de 1.000 millones de dólares.  
 
06. 
CHILE: Cincuenta días después de que fuera liberado Enrique Arancibia Clavel, el único 
condenado en Argentina por los asesinatos del ex jefe del Ejército chileno, Carlos Prats y su 
esposa Sofía Cuthbert, el último día de setiembre de 1974 en Buenos Aires, el gobierno 
chileno anuncia que se hará parte del recurso de nulidad con el que se espera revertir la 
medida que causó estupor en La Moneda. 
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07. 
BRASIL: El presidente del Congreso de Brasil, Renan Calheiros, es destituido por las 
comisiones parlamentarias de Etica y de Constitución y Justicia, lo que de hecho es un 
preanuncio de la condena que deberá sufrir en el plenario de la Cámara alta. Hasta hace poco 
fuerte aliado del gobierno de Lula da Silva, el senador Alagoano Calheiros cae en desgracia 
por las múltiples causas de corrupción que pesan sobre su cabeza.   
 
08. 
BOLIVIA : La mesa directiva de la Asamblea Constituyente boliviana decide su "cierre 
temporal por un mes". Se trata de formalizar lo que ocurre en los hechos, ya que la 
convención se encuentra paralizada desde hace casi un mes por el pedido de Sucre de que los 
poderes Ejecutivo y Legislativo vuelvan a esa ciudad, hoy sede del Poder Judicial y capital 
constitucional -pero simbólica- de Bolivia. 
 
PARAGUAY : El presidente Nicanor Duarte declara que el ex general y líder opositor Lino 
Oviedo, liberado luego de 3 años y 3 meses de prisión, debe participar en las elecciones 
presidenciales del 20 de abril de 2008 . El presidente advierte sin embargo que el polémico ex 
militar, disidente del oficialista Partido Colorado, no puede candidatearse para esos comicios 
"porque no recuperó sus derechos políticos". 
 
11. 
COLOMBIA: Las autoridades colombianas capturan, en una operación conjunta del Ejército 
y la Policía secreta en el sudoeste de ese país, al narcotraficante más importante de Colombia, 
Diego Montoya, alias "Don Diego", quien figuraba en la lista de los diez prófugos más 
buscados por el FBI estadounidense. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anuncia 
que Montoya será extraditado a Estados Unidos, pero no dio fecha. 
 
 
12. 
BOLIVIA: El gobierno de Bolivia informa que ha establecido relaciones diplomáticas con 
Irán, después de que este país ofreciera cooperación petrolera e industrial al presidente Evo 
Morales. El ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, asegura que Irán 
transferirá parte de su tecnología para una futura instalación de plantas lácteas y de 
industrialización de frutas en Bolivia. 
 
13. 
CHILE: En el marco del 34º aniversario del golpe militar de Pinochet se produjeron 
disturbios en Santiago los que finalizaron con un oficial muerto y decenas de heridos. 
 
15. 
COLOMBIA: El canciller colombiano, Fernando Araújo, advierte en Madrid que la posible 
mediación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con las FARC para un intercambio de 
rehenes por irregulares presos no supone que el gobierno de Alvaro Uribe dejará en sus manos 
una negociación con la guerrilla. 
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22. 
CHILE: En un fallo histórico y  sin precedentes en el mundo, la Corte Suprema chilena 
extradita a Alberto Fujimori a Perú acusado de homicidio y corrupción. En Perú, el gobierno 
anticipa que Fujimori no cumplirá arresto domiciliario sino que será alojado en una cárcel 
pero se mantendrá en secreto el sitio elegido. 
 
VENEZUELA : Lula da Silva y Hugo Chávez confirman que en diciembre se constituirán 
dos empresas petroleras mixtas entre las estatales Petrobras y PDVSA. Una tendrá sede en el 
Orinoco, con mayoría del Estado venezolano; la otra fijó domicilio legal en Pernambuco y 
quien controla la mayoría es el gobierno brasileño.   
 
23. 
ARGENTINA: Gran Bretaña estudia hacer una presentación ante la ONU para ampliar sus 
áreas en el Atlántico Sur, alrededor de las Islas Malvinas y las Georgias, la isla Ascención y la 
isla Rockall, entre Islandia y el Reino Unido, con la intención de explotar petróleo y gas.  El 
tema va a desatar polémica a raíz de la sensibilidad que existe por el reclamo de soberanía por 
parte de Argentina sobre las Malvinas . 
 
26. 
ARGENTINA: En la inauguración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
presidente Néstor Kirchner cumple su compromiso con la comunidad judía argentina: 
denuncia a Irán ante la ONU por su falta de colaboración con la Justicia argentina en la causa 
que investiga el atentado contra la AMIA y pide "a todas las naciones del mundo" que 
intercedan ante el gobierno de Teherán para que cumpla con ello.  
 
 
27. 
BOLIVIA: El presidente iraní Mahmud Ahmadinejad llega a Bolivia en su primer viaje al 
Altiplano, donde firmará acuerdos comerciales. Luego, se entrevistará con el líder 
venezolano. La oposición boliviana rechaza la visita.   
 


