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Cronología- Octubre 2008 
 
 
01-Oct 
 
Brasil: En una reunión programada con anterioridad a la crisis de Wall Street y realizada en 
la ciudad brasileña de Manaos, los presidentes de Brasil, Venezuela y Bolivia criticaron ayer 
al gobierno de Estados Unidos por la inestabilidad financiera que sacude los mercados 
internacionales. 
 
02-Oct 
 
Argentina: Los títulos públicos volvieron a caer con fuerza ayer, a pesar de que fue un día en 
que el mundo financiero "no se desplomó". El bajón de los bonos, que alcanzó en promedio 
un 3%, impulsó el riesgo país a los 1.004 puntos básicos, un nivel que no se veía desde junio 
de 2001, en el último tramo del gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa. 
 
Venezuela: El dirigente estudiantil opositor Julio Soto fue asesinado ayer de varios disparos 
en Maracaibo, capital del estado (provincia) Zulia, y el gobierno de Venezuela prometió que 
no va a "descansar hasta dar con los responsables de este crimen y colocarlos a la orden de la 
Justicia". 
 
Bolivia: El último y más serio intento de diálogo entre el gobierno de Evo Morales y la 
oposición regionalista quedó ayer en suspenso después de la detención del activista José 
Vaca, acusado por la fiscalía de atentar con dinamita contra un gasoducto operado por 
Petrobras. 
 
03-Oct 
 
Argentina: A partir de hoy ya no harán falta dólares para liquidar las operaciones 
comerciales con Brasil. Ayer, con la presencia de la presidenta Cristina Kirchner, se firmó el 
convenio que permite realizar las operaciones de exportación e importación en pesos 
argentinos y reales brasileños. 
 
Uruguay: El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, afirmó ayer que confía en que su colega 
argentina, Cristina Fernández de Kirchner, realizará las gestiones necesarias para desactivar el 
bloqueo del puente que une la ciudad uruguaya de Fray Bentos con Gualeguaychú. 
 
Brasil: Un informe realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística,  señala que 
la producción de alimentos tuvo en agosto pasado una caída de 7,8% respecto del año 
anterior, la mayor en 8 años, cuando todavía gobernaba el ex presidente Fernando Henrique 
Cardoso. La razón, según los economistas del IBGE, fue clarísima: se desbarrancaron las 
exportaciones de granos, jugos y azúcar, por culpa de la recesión que ya venía en camino en 
los países centrales.  
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04-Oct 
 
Brasil: El ministro de Economía de Brasil, Guido Mantega, admitió ayer que la crisis 
financiera mundial tuvo un impacto en el mercado de crédito en Brasil y que el crecimiento de 
la economía del país en 2009 se "moderará", aunque, según precisó, el gobierno cuenta con 
"un gran arsenal" de medidas para enfrentar la crisis. 
 
Venezuela: El ex ministro de Defensa de Venezuela, general retirado Raúl Isaías Baduel, que 
el año pasado se convirtió en uno de los principales detractores del gobierno de Hugo Chávez, 
fue detenido ayer por una comisión de la Dirección General de Inteligencia Militar. 
 
05-Oct 
 
Brasil: Los brasileños acudirán a las urnas hoy para elegir alcaldes y concejales en sus 5562 
municipios; estos comicios bien podrían servir de antesala de las elecciones presidenciales de 
2010.  
 
06-Oct 
 
Brasil: El presidente Lula da Silva ya puso en marcha un plan de emergencia que contempla 
cuatro prioridades: asegurar créditos para exportación, para la agricultura, para las obras 
públicas y más recursos para el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Además 
de los refuerzos financieros que recibirá hasta fin de año -los recursos suplementarios 
totalizan 11.000 millones de dólares-, la entidad será consolidada en 2009 con otros 30.000 
millones. 
 
Bolivia: El presidente Evo Morales y los gobernadores opositores de cuatro de los nueve 
departamentos (provincias) de Bolivia concluyeron anoche una reunión de 10 horas sin 
acuerdos ni conclusiones y sin fecha para una nueva reunión, informó el ministro de 
Desarrollo Rural, Carlos Romero. 
 
Brasil: El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados políticos salieron 
fortalecidos ayer en las elecciones municipales que se celebraron en Brasil. Todavía falta 
definir las alcaldías de las tres principales ciudades del país -San Pablo, Río de Janeiro y Belo 
Horizonte- a realizarse en la segunda vuelta, el próximo 26, según los datos preliminares del 
Tribunal Superior Electoral (TSE). 
 
07-Oct 
 
Chile: Ricardo Lagos, que gobernó Chile entre 2000 y 2006, y dejó el cargo con más de un 
70% de imagen positiva, afirmó el domingo que no se postulará en las elecciones que en 
diciembre de 2009 decidirán al sucesor de la mandataria socialista Michelle Bachelet. 
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Brasil: La crisis global golpeó ayer en Brasil y se notó en la debacle de la Bolsa de San 
Pablo. El ministro de Hacienda, Guido Mantega, dijo que el nerviosismo de los mercados 
internacionales se debe a que aún no se instrumentó el salvataje de Washington. Mantega 
sostuvo que Brasil se verá afectado, pero no golpeado por la crisis. 
 
08 –Oct 
 
Brasil: ¿Dónde se metió ahora el FMI?", reclamó ayer el presidente Lula da Silva desde 
Angra dos Reis, en el estado fluminense. Con irritación que no pretendía disimular, cuestionó: 
"Cuando se trataba de Brasil o de Argentina, el Fondo hizo pronósticos y dictó qué hacer y 
qué no hacer. ¿Y ahora, donde está?" El enojo del gobierno brasileño tiene que ver, en gran 
medida, con la percepción de una fragilidad económica en aumento. 
 
09 –Oct 
 
Perú: El ex director de la institución estatal Perupetro Alberto Químper, uno de los dos 
grandes protagonistas de un escándalo de corrupción que estremece a Perú, fue detenido ayer 
en Lima y puesto a disposición de la Policía. El otro gran protagonista del escándalo, el ex 
ministro Rómulo León Alegría, quien fungió de lobbista en el proceso que le permitió a la 
empresa noruega Discover Petroleun ganar en concesión cinco pozos petroleros en un proceso 
al parecer irregular, pasó entretanto a la clandestinidad y es buscado por la Policía. 
 
Brasil: Brasil entró ayer de lleno en el radar de los países más afectados por la crisis 
financiera internacional. Las turbulencias dispararon el dólar que llegó a cotizarse ayer por 
encima de los 2,50 reales y abrió serios interrogantes acerca del impacto sobre la economía 
argentina. Un tercio del comercio exterior argentino está vinculado al principal socio del 
Mercosur, que a su vez, en el último año, fue el principal inversor directo en el mercado local. 
 
10 –Oct 
  
Brasil: El gobierno de Lula da Silva no consigue dar abasto con las severas turbulencias que 
le generó la crisis internacional y, en estos días, sólo piensa en debates con algún fruto, lo que 
necesariamente debe incluir no sólo a países emergentes que comparten tamaño e 
importancia, pero no están entre los 7 primeros. En función de eso, el canciller Celso Amorim 
lanzó una propuesta: reunir a los socios del Mercosur con los del grupo llamado BRIC (Brasil, 
Rusia, India y China). 
 
Uruguay: Un comunicado del Ministerio del Exterior de ese país calificó ayer como 
"inadmisibles e inaceptables" declaraciones del Subsecretario de Integración Económica y 
Mercosur de la Cancillería argentina, Eduardo Sigal, quien cuestionó la voluntad de 
integración de la Cancillería uruguaya, criticó al precandidato presidencial Danilo Astori y 
elogió a su rival en la interna oficialista, el senador José Mujica. 
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11 –Oct 
 
Perú: El presidente peruano Alan García aceptó ayer la renuncia de 16 ministros del gabinete, 
quienes ofrecieron dejar sus cargos tras un escándalo relacionado con licitaciones en el ramo 
petrolero. 
 
Colombia: El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, podrá tomar decisiones sin consultar a 
los demás poderes durante 90 días merced al "estado de conmoción interior" que él mismo 
decretó anoche frente a una huelga judicial que ha permitido, entre otras cosas, la salida en 
libertad de detenidos. 
 
12 –Oct 
 
Argentina: El Gobierno confía en limitar el impacto de la crisis global en la Argentina con 
una propuesta de acuerdo de paz social no escrito con empresarios y sindicalistas. El plan 
contempla un compromiso para mantener puestos de trabajo, el congelamiento de los 
reclamos salariales y la garantía de mantener un tipo de cambio competitivo, entre 3,30 y 3,40 
pesos por dólar, reveló una alta fuente de la administración kirchnerista. 
 
13 –Oct 
 
Brasil: El efecto de la cumbre del G20 financiero ocurrida el sábado en Washington, entre 
potencias y principales países emergentes, "es prácticamente nulo" sugerían ayer fuentes del 
gobierno brasileño. Primero hubo desilusión por la ineficacia de ese encuentro en la sede del 
FMI para proponer alternativas a la crisis mundial; pero después el escepticismo se vio 
reemplazado por una creciente preocupación. Nadie sabía predecir, anoche, cómo será hoy la 
evolución de la Bolsa de San Pablo y qué valor puede llegar a tener el dólar, divisa que el 
viernes terminó cotizada a 2,32 reales. 
 
14 –Oct 
 
Argentina: El Gobierno argentino parece haber recuperado el interés por los créditos del 
FMI: exhortó al organismo a dar préstamos baratos y con menos exigencias para los países 
miembros que necesiten defenderse de la crisis financiera mundial. Y le reclamó que elabore 
una propuesta antes de la próxima reunión plenaria, programada para abril de 2009. 
 
Bolivia: El presidente de Bolivia, Evo Morales, encabezó ayer el inicio de una multitudinaria 
marcha de campesinos hacia La Paz, para rodear al Congreso y exigirle que convoque al 
referendo sobre la nueva Constitución, rechazada por la oposición de derecha y por cinco de 
los nueve departamentos del país. 
 
Perú: El nuevo primer ministro de Perú, Yehude Simon, asumirá el cargo hoy en un clima de 
expectativa por la orientación de su nuevo gabinete, aún por anunciarse, y por el papel que 
desempeñará en un gobierno de derecha un independiente que proviene de la izquierda 
radical. 
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15 –Oct 
 
Argentina: En el gobierno de Cristina Kirchner había ayer un ambiente de irritación con 
Brasil, especialmente con alguno de los ministros de Lula da Silva. La causa se sostiene en 
una declaración del ministro de Hacienda Guido Mantega en Washington que sonaron 
"francamente antipáticas" a los oídos de la diplomacia argentina. El funcionario se opuso a 
medidas sugeridas por la propia presidenta Kirchner para prevenir los impactos de la tormenta 
internacional. 
 
Argentina: La Unión Industrial difundió ayer un comunicado de prensa donde pide una 
devaluación para mejorar la situación con Brasil. Justo cuando el Gobierno tiene a punto de 
salir del horno medidas de mayor protección comercial para frenar el impacto de la crisis 
mundial. 
 
Brasil: En el "casino" del real, fueron al menos 220 las empresas que apostaron a una moneda 
brasileña sobrevaluada y se vieron sorprendidas por su brusca devaluación. 
De acuerdo con el propio gobierno de Lula da Silva esa es la cifra que manejan en forma 
oficial de holdings brasileños, que ya están en riesgo por haber sufrido pérdidas millonarias en 
las apuestas al dólar futuro. 
 
17 –Oct 
 
Argentina: En el marco de la crisis financiera mundial, en el Gobierno están preocupados por 
garantizar la producción nacional y el nivel de empleo. Por eso ayer la titular de la Aduana, 
Silvina Tirabassi, anunció que habrá 120 productos más que tendrán un precio de referencia 
para ingresar al país, lo que le permitirá al Estado monitorear de cerca posibles 
subfacturaciones y así ponerle freno al ingreso de algunos bienes que en ocasiones llegan al 
país a precios muy bajos. La lista involucra bienes que llegan de China y, en menor medida, 
de Brasil. 
 
Argentina: Aunque evalúan con sigilo el impacto de las medidas, desde el gobierno chino 
negaron que vayan a aplicar represalias que afecten a los envíos argentinos de soja. "Las 
medidas (argentinas) son muy recientes y hay que esperar para ver cómo impactan", señaló 
Zhang Buxin, el jefe de prensa de la embajada. Pero admitió que "hay contendedores con 
embarques chinos que están en la Aduana sin poder ingresar". 
 
Brasil: Ayer trascendió que al titular del BC brasileño, Henrique Meirelles, ya no le alcanzan 
las ventas diarias de dólares para aquietar la disparada de la divisa norteamericana. Contados 
los últimos 7 días se deshizo de más de 6.000 millones de dólares de reserva. Ayer fueron 
cerca de 1.900 millones. Esa fuga de divisas es producto de dos movimientos simultáneos y 
ambos negativos. Las empresas están comprando dólares para pagar sus deudas en el exterior, 
con vencimientos calculados hasta fin de año en 40.000 millones de dólares. Al mismo 
tiempo, los inversores abandonan las acciones de empresas para posicionarse en papeles más 
seguros como los bonos del Tesoro de EE.UU. 
 
18 –Oct 
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Uruguay: Al arribar de una breve gira por los EE.UU, el ministro de Economía, Alvaro 
García, dijo que la crisis global puede afectar al Uruguay en el futuro pero que el país se 
encuentra "sólido" y "preparado" para enfrentar esta nueva realidad económica mundial. "La 
responsabilidad de Uruguay en este tema ha sido absoluta. Los gastos fueron, en realidad, 
inversiones que se han hecho en educación, salud, seguridad e infraestructura, todas 
prioridades de este gobierno", aseguró. 
 
Venezuela: Fuentes del complejo militar industrial ruso confirmaron ayer que existen 
negociaciones entre Moscú y Caracas para la venta de una gran partida de tanques rusos T-72 
a Venezuela, menos de un mes antes de que ambos países realicen ejercicios militares 
conjuntos en el Caribe. 
 
19 –Oct 
 
Bolivia: El Gobierno de Bolivia dijo que la negativa de la oposición conservadora a adelantar 
las próximas elecciones generales demoraba la suscripción de un acuerdo para que el 
Congreso convoque a un referendo que busca cambiar la Constitución nacional. 
 
Uruguay: Hoy el diario "La República" de Montevideo publicó declaraciones del senador 
Mujica, que dijo que en caso de un segundo período de gobierno, contará con el economista 
Roberto Lavagna como asesor en materia económica. Mujica, ministro de Ganadería hasta 
marzo pasado y senador en carrera presidencial dijo no conocer su actual "rumbo político", 
pero a quien reconoce el mérito de haber sacado adelante una Argentina por la cual "nadie 
daba un peso" 
 
Brasil: La petrolera brasileña Petrobras suspendió el anuncio de su plan de inversiones 2009-
2013 debido a la crisis financiera global y a la caída en la cotización del petróleo. 
 
20 –Oct 
 
Argentina: Los gobiernos argentinos y chilenos trabajarán para aumentar su actual comercio 
bilateral de más de 4.700 millones de dólares anuales, una medida que podría contribuir a 
enfrentar los efectos de la crisis financiera internacional. 
 
Bolivia: El oficialismo y la oposición anunciaron hoy un acuerdo político en Bolivia que 
coincidió con la llegada de decenas de miles de seguidores del presidente Evo Morales a La 
Paz para exigir al Congreso Nacional el referendo constitucional. 
 
21 –Oct 
 
Bolivia: Después de semanas de encuentros y desencuentros, el gobierno de Bolivia y la 
oposición anunciaron un virtual acuerdo para pacificar el país y aprobar en el Congreso 
Nacional el llamado a referendo sobre la nueva Constitución del país. El pacto prevé la 
celebración de elecciones generales en diciembre de 2009 y el compromiso del presidente Evo 
Morales de no presentarse a una nueva reelección en los siguientes comicios, es decir, en 
2014. 
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22 –Oct 
 
Bolivia: Después de una noche en vela y 18 horas de sesión ininterrumpida, el Congreso de 
Bolivia aprobó ayer la ley de convocatoria a un referendo, que se realizará el 25 de enero, 
para ratificar o rechazar la nueva Constitución que promueve el gobierno. El presidente Evo 
Morales promulgó la norma casi de inmediato, emocionado por el acuerdo alcanzado entre 
oficialistas y opositores tras semanas de duros enfrentamientos, y en medio de los festejos de 
una multitud de seguidores en el centro de La Paz. 
 
23 –Oct 
 
Brasil: El presidente Lula da Silva, por primera vez en la historia de Brasil, firmó ayer un 
decreto que permite estatizar bancos privados en dificultades, ya sean nacionales o 
extranjeros. La medida, publicada en el Diario Oficial, fue tan sorpresiva que, en vez de 
alentar una suba, produjo el efecto contrario en la Bolsa de San Pablo: cayó más de 10%. 
 
Argentina: Los líderes de 20 países industrializados y emergentes, entre los que se encuentra 
la Argentina, se reunirán el 15 de noviembre en Washington para buscar salidas a la actual 
crisis financiera y reformular el sistema económico internacional. La cumbre se realizará 
apenas unos días después de la elección presidencial estadounidense y sin la presencia de 
España. 
 
Venezuela: El gigante ruso Gazprom anunció ayer que será el operador del consorcio 
energético ruso-venezolano que será creado para realizar proyectos conjuntos en ese y otros 
países latinoamericanos. 
 
Colombia: Una marcha de alrededor de 10.000 indígenas colombianos quedó en suspenso 
ayer, luego de que dos personas murieran en enfrentamientos con la policía, según los líderes 
de la manifestación, que partió del departamento del Cauca, en el suroeste del país en reclamo 
de tierras y mejores condiciones de vida. "Vamos a discutir si seguimos la marcha mañana 
(hoy) y ver qué podemos hacer por la seguridad'', dijo Aida Quincue, una de las líderes del 
movimiento de una docena de etnias. 
 
24 –Oct 
 
Argentina: La semana que viene se reunirán en San Salvador (El Salvador) la presidenta 
Cristina Kirchner y el jefe del ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero. Todavía no se 
hizo un anuncio oficial, pero la entrevista ya fue convenida y la agenda gira alrededor de la 
nacionalización de las AFJP. 
 
25 –Oct 
 
Brasil: El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, anunció ayer que el gobierno 
liberará fondos para financiar la compra de automóviles y aseguró que no faltará crédito para 
garantizar la demanda interna. 
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Uruguay: Cuando falta un año para las elecciones presidenciales y legislativas de Uruguay, la 
coalición de izquierda Frente Amplio quedó sumida en un bloqueo interno porque aún no 
logra definir al candidato que intentará suceder a Tabaré Vázquez, mientras que la oposición 
aprovecha para consolidarse como alternativa política. 
 
 
 
26 –Oct 
 
Venezuela: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, informó ayer que suspendió su viaje a 
El Salvador de esta semana para participar en la Cumbre Iberoamericana (del 29 al 31 de 
octubre) por falta de garantías a su seguridad. Además, acusó al gobernador opositor Manuel 
Rosales de querer matarlo y dijo que se ha propuesto "meterlo preso". 
 
Colombia: El ex congresista colombiano Oscar Tulio Lizcano huyó junto con el jefe de la 
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que lo tenía 
secuestrado, dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, al precisar las circunstancias en 
que éste recobró hoy la libertad. 
 
27 –Oct 
 
Argentina: El Gobierno argentino insistirá hoy en Brasilia con la idea de que el Mercosur 
debe adoptar medidas proteccionistas ante la crisis financiera internacional. En concreto, 
pedirá que se aumente el arancel externo extrazona para los productos más afectados por las 
importaciones. 
 
Chile: Chile celebró ayer elecciones municipales, la última prueba antes de las presidenciales 
de fines de 2009 y, a derecha e izquierda, se repartieron resultados, aunque creció 
notoriamente sobre todo la primera. La elección más esperada era la de la comuna de 
Santiago, y allí se impuso otra vez un candidato de la Alianza RN-UDI, de oposición al 
gobierno nacional de la Concertación Democrática (CD) que preside Michel Bachelet. 
 
28 –Oct 
 
Brasil: La coalición del presidente Luiz Inacio Lula da Silva conquistó varias ciudades en las 
que se dirimió el domingo la segunda vuelta de las elecciones municipales, pero la derrota en 
San Pablo vigorizó a la oposición hacia las elecciones presidenciales de 2010. De acuerdo a 
datos de la Justicia electoral, la base aliada de Lula gobernará 93,5 millones de electores, 75% 
del electorado total, en municipios de todo el país, mientras la oposición, lo hará con 35,4 
millones de personas. 
 
Chile: Un día después del sorpresivo avance de la oposición en las elecciones municipales 
chilenas, y en el marco de una jornada de duras recriminaciones en el oficialismo, fuentes 
gubernamentales anunciaron ayer que la presidenta Michelle Bachelet realizará en noviembre 
importantes cambios en su gabinete, con miras a las elecciones presidenciales de 2009. 
 
29 –Oct 
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Uruguay: El presidente uruguayo Tabaré Vazquez señaló que, a través del vicepresidente 
Rodolfo Nin Novoa y el canciller Gonzalo Fernández, quienes lo representarán en cumbre 
Iberoamericana de El Salvador, intentará volver a poner en el tapete la postura de Uruguay y 
la de los asambleístas entrerrianos que están cortando el puente San Martín, y aspira a que el 
resto de los países de la Unasur trabajen para lograr una solución. Además, cree que la 
Argentina no draga la parte que le corresponde del río Uruguay como represalia. 
 
Bolivia: En un hecho que generó un conflicto de poderes, el gobierno del presidente Evo 
Morales anunció ayer que no acatará un fallo judicial que ordena el traslado a Sucre del 
prefecto (gobernador) rebelde, Leopoldo Fernández, detenido en una cárcel pública de La Paz, 
por considerarlo ilegal. 
 
30 –Oct 
 
Argentina: El Gobierno decidió ampliar el control sobre las importaciones para intentar 
frenar los daños que el aumento en la llegada de estos productos podría provocar en la 
industria local. Anoche se firmó una resolución que establece que 1.200 bienes de consumo 
deberán requerir licencias automáticas para ingresar al país. 
 
Colombia: Es tan preocupante lo que halló una comisión sobre la desaparición de jóvenes en 
barriadas pobres de la capital colombiana y que luego fueron hallados muertos, vestidos de 
guerrilleros y reportados por las tropas oficiales como "positivos" en apartadas zonas de ese 
país, que el presidente Alvaro Uribe llevó a cabo ayer una histórica purga en su Ejército: 27 
militares, entre ellos tres generales y once coroneles, fueron destituidos de manera fulminante 
y tendrán que responder ahora ante la justicia por el atroz hecho. 
 
31 –Oct 
 
Colombia: El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sólo podrá optar a un tercer mandato 
después de un referendo popular, ya que el Congreso rechazó ayer la posibilidad de que pueda 
hacerlo por la vía constitucional. La Cámara de Representantes rechazó, en una segunda 
votación, incluir en la reforma un artículo que abría la posibilidad para una segunda 
reelección de Uribe en 2010. 
 
Brasil: El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, ha informado hoy que 
habló con la representante de comercio de Estados Unidos, Susan Schwab, para solicitar que 
España y otros países en desarrollo estén presentes en la próxima cumbre del G-20. 
 
Venezuela: A las 11.25, el Gobierno de Venezuela puso en órbita ayer el satélite de 
telecomunicaciones Venesat-1, bautizadas Simón Bolívar,  que ha costado 325 millones de 
euros. El Venesat-1 expandirá su señal por América Central, el Caribe y América del Sur y 
contribuirá, según dijo el presidente venezolano, Hugo Chávez, a la "construcción del 
socialismo del siglo XXI" y a la "independencia y soberanía" del país. 
 


