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01. 
BRASIL: Brasil enfrenta una severa escasez de gas natural. La estatal Petrobras tiene que 
reducir en 17% el suministro del combustible a Río de Janeiro y San Pablo. Tiene que 
priorizar el abastecimiento de las centrales eléctricas a gas, para compensar la menor 
generación de las centrales hidroeléctricas por causa de la sequía en el sudeste del país.  
 
02.  
URUGUAY: El ministro de Vivienda y Medio Ambiente uruguayo, Mariano Arana, informa 
la postergación del permiso para el arranque de Botnia hasta después de la Cumbre 
Iberoamericana en Santiago de Chile. La causa de la dilación es el pedido de del canciller 
español Miguel Angel Moratinos. 
 
05.  
BRASIL: El presidente Lula da Silva autoriza a la Aeronáutica a comprar de 36 aviones 
cazas, por un total de 2.200 millones de dólares. Lo novedoso es que ese paquete será 
entregado vía licitación a quien garantice la mayor transferencia de tecnología.  
 
08. 
VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, asegura que mantuvo "la primera 
reunión" con un emisario de las FARC, pero reconoce que "no es fácil" el intento de canje 
humanitario de rehenes por guerrilleros colombianos.  
 
09. 
URUGUAY: El presidente Tabaré Vázquez autoriza formalmente la puesta en marcha de la 
planta de Botnia, en la margen oriental del río Uruguay sobre los estertores de la negociación 
con la Argentina patrocinada por la Corona española. El gobierno uruguayo decide bloquear 
el paso fronterizo entre Fray Bentos y Gualeguaychú. 
 
10. 
BRASIL: Con las reservas que acaba de incorporar, apenas sólo en uno de los yacimientos 
del gigantesco territorio submarino que va de Santa Catarina a Espírito Santo, la estatal 
Petrobras pasa a ser la tercera petrolera mundial. Pierde apenas frente a la norteamericana 
Exxon Mobil y a la británica British Petroleum. Aumetan un 25% las acciones de la estatal 
brasileña. 
 
15. 
VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, someterá a una "profunda 
revisión" las relaciones con España y advierte que va a vigilar las actividades de todas las 
empresa españolas en el país. Chávez espera que el rey Juan Carlos le ofrezca disculpas a 
Venezuela y a los demás gobernantes que participaron en la Cumbre Iberoamericana. Allí el 
Rey le dijo "por qué no te callas" cuando Chávez quería interrumpir el discurso del jefe de 
gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Era en medio de una polémica pues Chávez 
había llamado "fascista" al anterior líder español José María Aznar. 
 
16. 
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BRASIL: El ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, alerta sobre la necesidad de 
reforzar la seguridad en el país, tras el reciente descubrimiento de grandes reservas de 
petróleo frente a San Pablo. Pero el ministro sugiere que para esa misión Brasil debe contar 
con un submarino de propulsión nuclear, aunque descarta que Brasilia piense en la posibilidad 
de construir una bomba atómica. 
 
VENEZUELA: El presidente de Venezuela anuncia que su país, con enormes reservas de 
petróleo, comenzará un programa atómico con fines pacíficos para generar energía. 
 
20. 
BRASIL : La primera visita de Cristina Fernández de Kirchner a Brasil como presidenta 
electa causa una buena impresión en su colega Lula da Silva y los ministros que la 
escucharon. Ratifica que su gobierno dará la máxima prioridad al eje Buenos Aires-Brasilia. 
Se propusieron dos reuniones presidenciales bilaterales por año, una en Brasil y la otra en 
Argentina. 
 
22. 
COLOMBIA : El presidente colombiano Alvaro Uribe da por terminada la mediación de su 
colega venezolano Hugo Chávez para un canje de secuestrados de la guerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por rebeldes presos. 
Uribe adopta esa decisión tras conocer que Chávez se comunicó telefónicamente con el 
comandante del Ejército, general Mario Montoya, y le hizo preguntas sobre los secuestrados, 
pese a la oposición del gobierno colombiano a que mantuviera contactos directos con los 
mandos castrenses. 
 
23. 
BOLIVIA : Con la Asamblea Constituyente paralizada y la proximidad del plazo fatal para 
presentar una nueva Constitución, que vence el próximo 14 de diciembre, el gobierno de Evo 
Morales se decide por una solución de fuerza: reabrir las sesiones, suspendidas desde el 15 de 
agosto, en un liceo militar. 
 
24. 
ECUADOR : Ecuador recibe una nota diplomática de EE.UU. que lamenta el trato 
"descortés" que recibió el presidente Rafael Correa hace unos días en el aeropuerto de Miami, 
por el cual Quito protestó enérgicamente.  
 
25. 
BOLIVIA : La Asamblea Constituyente aprueba en general un nuevo texto constitucional 
ante la ausencia total de la oposición. En las inmediaciones del Liceo Militar tienen lugar 
duros enfrentamientos entre opositores y policías. 
 
26. 
URUGUAY: El Gobierno uruguayo cierra el paso a Concordia y bloquea de esta forma toda 
la frontera con Argentina. La medida tiene como finalidad impedir que los asambleístas 
lleguen a Fray Bentos para protestar contra Botnia. La Chancillería argentina hace labrar un 
acta en el lugar. 
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27. 
BRASIL:  
El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, anuncia un nuevo paquete de inversiones, 
esta vez destinadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología: con unos 22.700 millones de 
dólares. 
 
28. 
PERU : Diez ministros del entonces gobierno de Alberto Fujimori son condenados por haber 
avalado el autogolpe del 5 de abril de 1992, cuando se cerró el Congreso y se intervino el 
Poder Judicial, en un fallo histórico, en momentos en que el ex presidente se apresta a ser 
juzgado por violación a los derechos humanos. 
 
29. 
VENEZUELA : En una peligrosa escalada de la disputa que mantiene con su colega de 
Colombia, Alvaro Uribe, el presidente Hugo Chávez anuncia la interrupción todos los 
contactos, en una virtual ruptura con el gobierno de Bogotá. Chávez manifiesta que mientras 
Uribe sea el presidente no mantendrá ningún tipo de relación con Colombia.  
La relación entre ambos mandatarios se degradó desde que Uribe lo relevó como mediador 
ante las FARC. 
 
ARGENTINA: El Instituto Balseiro, la reconocida institución académica argentina ubicada 
dentro del Centro Atómico Bariloche, es declarado centro regional de la Agencia 
Internacional de Energía Atómica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


