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Cronología Enero 2009. 
 
12. 
 
ARGENTINA: Los bloqueos a Uruguay como mecanismo de protesta en contra del 
funcionamiento de la pastera Botnia sufren duros embates. A la realidad de que cada que cada 
vez hay menos gente en las ruta entrerrianas o participando activamente de las asambleas, se 
le suma el abierto rechazo de los gobiernos nacional y local, de intendencias y organizaciones 
comerciales y sindicales. Sin ir más lejos el mandatario provincial Sergio Urribarri afirma que 
recurrirá a la Policía para terminar con los cortes.  
 
 
16. 
 
ARGENTINA: El operativo que Gendarmería montó en el puente Artigas, en el paso a 
Uruguay de la localidad entrerriana de Colón, impidió el corte de ruta con el que los 
asambleístas de Gualeguaychú venían amenazando. La protesta, salvo unos minutos de marca 
simbólica sobre el asfalto, se concentró a la vera del camino y detrás de las nutridas filas de 
efectivos.  
Los asambleístas exigieron "la aplicación del Código Aduanero para evitar que empresas 
argentinas comercien con Botnia". Asimismo, reclaman "que se discuta en el ámbito del 
Parlamento Nacional el tratamiento de la Ley Nacional de la Madera, y que se cumplan las 
audiencias pendientes con funcionarios nacionales". Y pidieron al Gobierno nacional que 
avance en las gestiones ya solicitadas para difundir la causa de Gualeguaychú en Europa.  
 
 
 
22. 
 
ARGENTINA: La presidenta, Cristina Kirchner y con la complicidad de su par de 
Venezuela, Hugo Chávez, vuelve a pedir en una conferencia de prensa conjunta una "mayor 
integración" entre ambos países. 
Ambos jefes de Estado se reunieron durante dos horas en el Palacio Miraflores, donde 
rubricaron una serie de acuerdos de cooperación bilateral. De todos modos, el hecho central es 
el significado político de este viaje en momentos en que se produce un cambio de mando en 
los Estados Unidos. 
 
 
23. 
 
BOLIVIA: El gobierno de Evo Morales ordena intervenir la petrolera Chaco, filial de Pan 
American Energy, de capitales argentinos y británicos, después de que fracasara una 
negociación para que la estatal petrolera comprara las acciones mayoritarias de la empresa. "A 
partir de este momento, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está a cargo de 
la empresa (Chaco) y está procediendo a nombrar a los directores'', informó el ministro de 
Hidrocarburos de Bolivia, Saúl Avalos, desde el Campo Carrasco, en el centro del país, 
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operado por Chaco. Tras un decreto de Morales, el año pasado se firmó la nacionalización de 
Chaco y se abrió un espacio para negociar la transferencia de las acciones. 
 
 
25. 
 
BOLIVIA: La nueva Constitución de Bolivia, impulsada por el gobierno del presidente Evo 
Morales es aprobada en un referendo en el que las primeras encuestas de boca de urna le 
otorgan al "SI" entre el 56 y el 65 por ciento y al "NO" entre el 35 y el 44 por ciento. El canal 
7 estatal de Bolivia le otorga al SI, según encuestas de boca de urna, 65 por ciento de los 
votos y al NO el 35. En cambio el diario paceño La Razón publica un boca de urna de la 
consultora Apoyo, Opinión y Mercado, que le da un 56 por ciento al SI y 44 al No. 
En general, las bocas de urna en Bolivia se toman en las grandes ciudades del país, lo que 
tiende a subestimar el voto rural, que en las últimas elecciones resultó más favorable al 
oficialismo, por lo que estos porcentajes no resultan aún definitorios.  
El presidente Morales fue ratificado en su cargo el 10 de agosto pasado con el 67 por ciento 
de los votos y esperaba, según sus propias declaraciones, mantener o superar esa marca en el 
referendo constitucional de hoy. De mantenerse porcentajes de apoyo a la nueva Constitución 
inferiores a aquel 67 por ciento sería leído por la oposición como un debilitamiento del 
gobierno.  
 
ARGENTINA: La presidenta Cristina Fernández de Kirchner convoca a una reunión a todos 
los embajadores de la República Argentina que se desempeñan en el exterior, encuentro que 
se desarrollará a principios de marzo en el Palacio San Martín.  
El objetivo de este tipo de encuentros es "permitir que el Gobierno Nacional imparta sus 
instrucciones de manera directa y consistente a todos sus embajadores, transmitiendo su 
visión global de la realidad internacional y de la dirección general de la política exterior para 
todo el año".  
 
26. 
 
ARGENTINA: El intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, vecinos y ambientalistas 
de la ciudad denunciaN Botnia volvió a emanar un olor que calificaron de "insoportable" y 
que provocó irritación en nariz y garganta a varias personas. Bahillo advirtió que "el olor es 
innegable y se puede percibir inclusive desde adentro de las casas u oficinas" de la ciudad.  
Fuentes cercanas a la pastera instalada en Uruguay admitieron la presencia de un fuerte olor 
en la zona. Sin embargo, dijeron que "el fenómeno no presenta riesgos para la población ni 
para el medio ambiente". Aunque reconocieron que puede producir irritaciones momentáneas 
en nariz y garganta.    
 
 
BOLIVIA: El Gobierno de Bolivia llamA a la oposición a aceptar los resultados del 
referendo constitucional, mientras los primeros datos oficiales, con poco más del 18 % de los 
votos escrutados, revelaban un empate técnico entre el "Sí" y el "No".  
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27. 
 
BRASIL: El gobierno de Lula da Silva impone serias restricciones a las importaciones que 
afectan directamente al Mercosur. En una resolución el Ministerio de Desarrollo e Industria 
reinstaló las Licencias Previas de Importación, una medida que obliga a los exportadores a 
pedir permiso (mediante un formulario especial) para mandar sus mercaderías a Brasil. A su 
vez, el gobierno brasileño tiene un plazo de hasta 60 días para autorizar el ingreso de los 
bienes, lo que convierte el proceso en una enorme traba burocrática que puede llevar a 
demorar notoriamente los despachos de mercaderías a territorio brasileño. 
 
28. 
 
BRASIL: El Gobierno brasileño anuncia la suspensión de una polémica traba a las 
importaciones, que afectaba en forma directa a las ventas de productos argentinos.  
 
La decisión fue oficializada por el ministro de Economía, Guido Mántega quien explica que la 
medida había sido tomada para "monitorear" los detalles de las importaciones, con el objetivo 
de trazar políticas frente a la crisis global. 
 
31. 
 
COLOMBIA: Las operaciones militares que se realizan en el departamento colombiano de 
Caquetá, sur del país, serán suspendidas desde para brindar garantías al rescate de un primer 
grupo de seis secuestrados en poder de las FARC, informA el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR). La determinación se tomó tras una reunión entre el ministro de Defensa, Juan 
Manuel Santos, y el jefe del CICR en Colombia, Christophe Beney. El portavoz del CICR, 
Yves Heller, dijo que la suspensión de las acciones militares se mantendrá por un lapso de 36 
horas.  
Los cuatro comisionados viajaron a la localidad de Sao Gabriel da Cachoeira, en Brasil, punto 
de encuentro con 16 tripulantes de dos helicópteros del Ejército de ese país, que ayudará al 
CICR con la logística de la operación.  
 
 
 


