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Cronología – Septiembre 
 
 
01 Sep 
 
Bolivia: El presidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió ayer con el líder libio, Muamar 
Khadafi, en la segunda jornada de su histórica visita a Libia, la primera de un mandatario 
boliviano al país magrebí. Ambos gobernantes abordaron varios aspectos de la cooperación 
política y energética entre Libia y Bolivia 
 
02 Sep 
 
Paraguay: Apenas 17 días después de asumir como presidente de Paraguay, el ex obispo 
Fernando Lugo denunció ayer "intenciones golpistas" en su contra. Y mencionó como 
responsables de la conspiración al ex mandatario Nicanor Duarte Frutos y al general retirado 
Lino Oviedo, entre otros. 
 
Brasil: Por fuerte presiones del titular de la Corte Suprema de Brasil, Gilmar Mendes, el 
presidente Lula da Silva suspendió la dirección de la Agencia Brasileña de Inteligencia 
(ABIN) que, según denuncias de una publicación de la opositora Editorial Abril, fue blanco 
de una escucha ilegal realizada aparentemente por agentes del espionaje local. 
 
Colombia: El Papa recibió ayer durante 25 minutos a la colombiana Ingrid Betancourt, 
secuestrada seis años por la guerrilla de las FARC y liberada hace dos meses. 
 
03 Sep 
 
Paraguay: El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, ratificó ayer que un sector de la 
oposición encabezado por el general retirado Lino Oviedo y el ex mandatario Nicanor Duarte 
Frutos está involucrado en un intento golpista y destacó que tiene "pruebas" de esa maniobra 
desestabilizadora. 
 
Bolivia: Luego de la rotunda ratificación del presidente Evo Morales en el cargo mediante el 
referéndum del 10 de agosto, la Corte Nacional Electoral anunció que no organizará el 
referéndum para aprobar la nueva Constitución ya que el mismo fue convocado por decreto 
del Poder Ejecutivo y no por ley del Congreso. 
 
04 Sep 
 
Bolivia: Funcionarios y líderes cívicos de cinco regiones opositoras de Bolivia pidieron crear 
"un frente amplio" para impedir que se apruebe el proyecto oficial de Constitución. También 
acordaron profundizar sus protestas contra el presidente Evo Morales y advirtieron que 
pueden desembocar en la suspensión de la exportación de gas a Argentina y Brasil. 
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05 Sep 
 
Paraguay: El Congreso del Paraguay, rechazó al ex presidente Nicanor Duarte su condición 
de senador activo, en una medida aceptada a regañadientes por un sector de la oposición. 
 
06 Sep 
 
Bolivia: El presidente boliviano, Evo Morales, denunció que está en marcha un "golpe civil" 
contra su gobierno, advirtió que "hará respetar las instituciones y la seguridad del Estado" y 
convocó a la "unidad del pueblo y las Fuerzas Armadas para defender el proceso de cambio 
frente a la conspiración de grupos de extrema derecha, minoritarios pero cada vez más 
violentos". 
 
07 Sep 
 
Venezuela: Cuatro buques rusos con cerca de 1000 hombres a bordo realizarán maniobras 
conjuntas con Venezuela en las aguas territoriales del país sudamericano del 10 al 14 de 
noviembre, informaron ayer altos mandos de la marina venezolana. 
 
08 Sep 
 
Bolivia: El presidente de Bolivia, Evo Morales, relevó sorpresivamente al poderoso ministro 
de Hidrocarburos, Carlos Villegas, asignándole otro puesto en su gabinete, en una 
recomposición gubernamental que involucró el cambio de cinco ministros. 
 
09 Sep 
 
Argentina: Durante el encuentro bilateral entre los presidentes de Argentina y Brasil, 
firmaron un acuerdo para eliminar el dólar como moneda de cambio en las operaciones 
comerciales bilaterales a partir del 3 de octubre.  
 
10 Sep 
 
Bolivia: El presidente de Bolivia, Evo Morales, ordenó la expulsión del embajador de Estados 
Unidos, acusándolo de buscar la división del país, en medio de una ola de violencia política. 
Incluso, lo declaró en un discurso "persona no grata" a Philip Goldberg. 
 
Colombia: La ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, secuestrada durante 
casi seis años por la guerrilla de las FARC y liberada por el Ejército colombiano el 2 de julio 
pasado, fue distinguida en España con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, por ser 
un "símbolo de libertad" y un "ejemplo de dignidad" para todo el mundo. 
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11 Sep 
 
Bolivia: El gobierno boliviano ordenó un mayor despliegue militar en instalaciones petroleras 
tomadas por opositores al presidente Evo Morales luego de la explosión de un gasoducto, que 
las autoridades calificaron de "atentado terrorista", y que obligó a reducir la exportación de 
gas a Brasil en tres millones de metros de cúbicos, es decir, un 10% del envío habitual. 
 
 
12 Sep 
 
Venezuela: Siguiendo los pasos del boliviano Evo Morales, el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, expulsó ayer al embajador de Estados Unidos en Caracas, Patrick Duddy. Y amenazó 
a Washington con cortarle el suministro de petróleo.  
 
Argentina: Mientras se profundiza la crisis y la tensión en Bolivia, el Gobierno argentino 
expresó su "pleno e incondicional respaldo" al presidente Evo Morales y llamó a la 
comunidad internacional a pronunciarse a favor del respeto al orden constitucional y la 
integridad territorial del país vecino.  
 
13 Sep 
 
Bolivia: Mientras paradójicamente se abría anoche una instancia de diálogo en La Paz, la 
situación en el norteño departamento de Pando volvía a tornarse explosiva cuando un 
contingente militar buscaba recuperar el aeropuerto de la ciudad de Cobija, en poder de 
grupos cívicos locales contrarios al presidente Evo Morales. El gobierno anunció desde el 
Palacio Quemado la implantación del estado de sitio en esa región fronteriza con Brasil. 
 
14 Sep 
 
Bolivia: Por primera vez desde que se fundó en mayo último en Brasilia, la Unión 
Sudamericana de Naciones (Unasur) podrá probar su eficacia en la resolución de conflictos 
regionales. Los 12 presidentes fueron convocados para una cumbre de emergencia en 
Santiago de Chile para debatir la crisis en Bolivia y reiterar el apoyo a Evo Morales. 
 
15 Sep 
 
Bolivia: En el encuentro, que duró más de cinco horas, los mandatarios nucleados en la Unión 
de Naciones Sudamericanas (Unasur) ratificaron el apoyo al gobierno constitucional de 
Bolivia y a su presidente Evo Morales, en una declaración conjunta en el palacio presidencial 
de La Moneda, en Santiago de Chile. 
 
17 Sep 
 
Bolivia: El presidente boliviano, Evo Morales, decidió arrestar a uno de los principales líderes 
opositores del país, el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. A su vez, la oposición 
finalmente aceptó firmar un acuerdo con el gobierno que sentará las bases para futuras 
negociaciones. 
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Brasil: El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, solicitó que se reforzara la frontera 
de Brasil con Bolivia para evitar el posible tráfico de personas y armas hacia el conflictivo 
país andino. 
 
18 Sep 
 
Venezuela: En 267 páginas, la organización Human Rights Watch realizó un negativo 
balance de los casi diez años de Chávez en el poder y analiza el impacto del presidente 
venezolano en el poder judicial, los medios de comunicación y las organizaciones sindicales. 
 
19 Sep 
 
Venezuela: El presidente venezolano, Hugo Chávez, expulsó del país a una delegación del 
grupo de defensa a los derechos humanos Human Rights, luego de que esa organización con 
sede en Estados Unidos difundió un informe negativo con respecto a su gestión.  
 
Brasil: El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, expresó su "preocupación" ante la 
proximidad de la IV Flota de la armada de Estados Unidos en la frontera marítima brasileña, 
donde fueron halladas importantes reservas de petróleo ubicadas en aguas muy profundas.  
 
20 Sep 
 
Bolivia: En el diálogo que mantiene con los prefectos opositores para poner fin a la grave 
crisis política en Bolivia, el presidente Evo Morales propuso impulsar un régimen de 
autonomías regionales sí el referéndum para ratificar su proyecto de Constitución es aceptado, 
según informaron fuentes oficiales. 
 
21 Sep 
 
Brasil: El presidente de Brasil, Lula da Silva, expresa su preocupación a su par venezolano, 
Hugo Chávez, por la creciente alianza militar y diplomática de Caracas con Rusia. 
"Venezuela importa sin necesidad a América del Sur una disputa diplomática entre EE.UU. y 
Rusia", dijo un ministro bajo anonimato. 
 
22 Sep 
 
Argentina: La presidenta Cristina Kirchner anunció ante el exclusivo auditorio del Consejo 
sobre las Relaciones Internacionales de EE.UU. que el Gobierno analiza una renegociación de 
la deuda con los bonistas que quedaron fuera del canje de 2005 y la refinanciación de parte de 
la deuda pública que vence en los próximos dos años --unos US$ 9.000 millones--, contenida 
en una propuesta que le hicieron llegar tres bancos internacionales de primera línea: Barclays, 
Citibank y Deutsche Bank. 
 
Bolivia: El presidente Evo Morales y cuatro prefectos opositores no lograron un acuerdo para 
pacificar Bolivia tras cuatro días de tensas negociaciones y acordaron una nueva reunión para 
dirimir las diferencias. 
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Venezuela: En medio de la peor crisis diplomática entre Venezuela y Estados Unidos, que 
incluyó la expulsión de los embajadores de ambos países, el presidente venezolano, Hugo 
Chávez, inició ayer una gira rápida por Cuba, China, Rusia, Francia y Portugal, en busca de 
convenios de cooperación que favorezcan el desarrollo de Venezuela y que fortalezcan las 
relaciones estratégicas del país. 
 
23 Sep 
 
Brasil: Con el objetivo de respaldar a las empresas brasileñas con deudas en el exterior, que 
no puedan refinanciar sus pasivos con los bancos de afuera, Brasil ya empezó a fortificar al 
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) con fuertes transferencias de 
dinero. La primera entrega ascendió a 2.800 millones de dólares. Le seguirán otros envíos de 
fondos, conforme aumenten las dificultades. 
 
Argentina: En su primer discurso como Presidenta ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, Cristina Fernández de Kirchner aprovechó para cuestionar el Consenso de 
Washington por la actual crisis financiera, pidió a la comunidad internacional que se 
comprometa en cambiar los organismos multilaterales, reclamó colaboración a Irán en los 
juicios por los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA e insistió con el reclamo 
argentino por las islas Malvinas. 
 
24 Sep 
 
Brasil: Desde el lugar de privilegio que le otorgó las Naciones Unidas en su fundación, al 
darle al presidente brasileño el primer lugar en el uso de la palabra en la Asamblea General, 
Lula da Silva usó el estrado para criticar duramente las políticas ultraliberales del Primer 
Mundo. "La falta de regulaciones favorece a los aventureros y oportunistas en desmedro de 
las empresas y trabajadores", alertó al analizar los "naufragios financieros que amenazan la 
economía mundial". 
 
Bolivia: El presidente boliviano Evo Morales trazó una radiografía de la actual situación en 
su país y aprovechó la Asamblea General de la ONU para denunciar el intento de 
desestabilización de grupos civiles de Santa Cruz y de la injerencia de Estados Unidos en 
Bolivia. 
 
25 Sep 
 
Uruguay: El senador y dirigente tupamaro José "Pepe" Mujica aceptó la posibilidad de 
integrar la fórmula del oficialista Frente Amplio para las presidenciales de 2009, para lo cual 
competirá en elecciones internas con Danilo Astori. "Se me ocurre que la solución más 
racional es ir a una interna donde la gente lo que tiene que decidir es el orden, de tal manera 
que si yo pierdo lo acompaño a Danilo como candidato a presidente y si él pierde, me 
acompaña a mí", dijo Mujica al diario La República. 
 
Venezuela: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, inicia hoy una visita a Rusia centrada 
en la cooperación militar y económica. Chávez tiene previsto entrevistarse con el primer 
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ministro ruso, Vladimir Putin, en Novo-Ogarevo, cerca de Moscú, y viajará luego a 
Orenburgo, en el sudoeste del país, para reunirse con el presidente Dimitri Medvedev. 
 
26 Sep 
 
Venezuela: Rusia abrirá una línea de crédito por 1.000 millones de dólares para Venezuela 
con el fin de implementar un programa de cooperación militar bilateral, informó un alto 
funcionario del Kremlin horas después del arribo a Moscú del presidente venezolano, Hugo 
Chávez. 
 
27 Sep 
 
Bolivia: El canciller boliviano, David Choquehuanca, calificó ayer de "alevoso golpe a la 
democracia de Bolivia" el anuncio de EE.UU. de expulsar al país del programa de 
preferencias comerciales andinas. El presidente George Bush ordenó ayer iniciar los trámites 
para expulsar a Bolivia de la ATPDEA (Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la 
Droga en los Andes). Unas 500 empresas bolivianas producen productos que son exportados a 
EE.UU, por unos 400 millones de dólares. Se estima que la medida dejará sin empleo a unas 
50.000 personas. 
 
28 Sep 
 
Argentina-Uruguay: El canciller uruguayo, Gonzalo Fernández, confirmó que la Presidenta 
argentina, Cristina Fernández de Kirchner, accedió al pedido de su país en favor de que se 
levante el corte en el paso internacional Gualeguaychú-Fray Bentos, bloqueado desde hace 
casi dos años por el conflicto por las papeleras. 
 
Ecuador: Casi diez millones de ecuatorianos están convocados a participar hoy en el 
referéndum sobre la Nueva Constitución propuesta por el presidente Rafael Correa.  
 


