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Cronología Noviembre 
 
1 de Noviembre 
 
Bolivia: El presidente Evo Morales anunció la "suspensión indefinida'' de las operaciones de 
la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, en su país. Además, acusó a ese 
organismo de espiar a su gobierno con el fin de desestabilizarlo. En Estados Unidos, el vocero 
de la DEA Garrison Courtney dijo que la decisión crea "una situación desafortunada", pero 
que la agencia encontrará otra manera de trabajar. 
 
Morales dio la noticia en la localidad de Chimoré luego de anunciar que su gobierno erradicó 
5.021 hectáreas de cultivos ilegales de coca desde enero, la cantidad mínima que la ley ordena 
destruir cada año.  
 
Al mismo tiempo, le pidió a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que lidere la lucha 
contra el narcotráfico en la región para sustituir el papel que actualmente cumple el gobierno 
de Estados Unidos. 
 
En septiembre pasado, el gobierno de Morales expulsó al embajador estadounidense en La 
Paz, Philip Goldberg, al que acusó de injerencia en asuntos internos. 
 
 
Argentina: Con fuerte presencia de efectivos de Gendarmería Nacional, centenares de 
integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú impidieron esta mañana el 
paso del abogado Salvador Rosetti Serra, integrante de la Asamblea Rutas Libres. Los 
asambleístas, que mantienen la zona de Arroyo Verde interrumpida al tránsito desde el 26 de 
noviembre de 2006, acusaron a Rosetti Serra de ser un "provocador", por querer romper el 
bloqueo. Para evitar el paso del abogado, los asambleístas ubicaron una cosechadora para 
impedir el paso de vehículos.   
 
Además, en el lugar se encadenó un grupo de mujeres que ocupa todo el ancho de la ruta 136, 
que enlaza Gualeguaychú con Fray Bentos. Cientos de vecinos se hicieron presentes en el 
lugar con banderas y carteles que exigen la erradicación de la empresa finlandesa 
Botnia.Rosetti Serra llegó en su auto particular alrededor de las 11, acompañado por su 
esposa, Laura Báez, un camarógrafo y periodistas uruguayos. En el marco de un importante 
operativo de seguridad de la Gendarmería Nacional, los ambientalistas no dejaron pasar a los 
integrantes de la Asamblea Rutas Libres.   
 
 
3 de Noviembre 
 
Argentina: Minutos después de conocerse el fallo en Miami por el escándalo de la valija, 
Guido Antonini Wilson salió a romper el silencio que mantuvo durante el proceso. Y luego de 
ratificar que los US$ 800 mil tenían como destino la campaña presidencial de Cristina 
Kirchner, aseguró que no descarta presentarse ante la Justicia argentina.  
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"No lo sé todavía, porque se estaba esperando que este juicio terminase", contó el 
venezolano al ser consultado sobre si vendría al país. "Todavía no lo he consultado con mi 
abogado", expresó en una entrevista con la cadena televisiva CNN en Español. 
 
Antonini, además, reiteró que el dinero que transportaba la valija era propiedad de PDVSA. 
"El dinero era de Venezuela, el dinero iba para la campaña presidencial de la actual presidente 
Cristina Kirchner", dijo. Y aseguró que quien subió al maletín al avión fue un empleado de 
la petrolera venezolana . "Se llama Reiter Ramírez", afirmó.   
 
8 de Noviembre 
 
Argentina: El ministro de Economía, Carlos Fernández, al hablar en la cumbre financiera del 
G-20 admitió que "los países de América Latina no son inmunes a la crisis"  internacional, 
aunque destacó que "al igual que otras economías en desarrollo, se encuentran 
comparativamente menos expuestos a esta crisis que a experiencias similares anteriores, 
especialmente en relación con los mecanismos de transmisión financieros". Por su parte, el 
funcionario criticó con dureza al Fondo Monetario Internacional (FMI), al señalar que 
"esta crisis no es independiente de las deficiencias" del organismo multilateral de crédito, y 
advirtió que está incurriendo nuevamente en "algunos de los más serios defectos". "La actual 
crisis financiera –indicó- ha puesto en evidencia las debilidades de un sistema monetario 
internacional sustentado en la supuesta capacidad de autorregulación de los mercados".  

Brasil: Antes de la reunión en Washington de los presidentes del G-20, que integran las 
economías más desarrolladas del planeta y varios países emergentes, el presidente de Brasil, 
Luiz Inacio Lula da Silva, les advirtió a las potencias globales que no podrán salir solas de la 
actual crisis financiera y económica y, en cambio, necesitarán coordinar acciones con las 
economías en desarrollo.   

En su discurso inaugural, Lula advirtió que "la economía mundial atraviesa su momento más 
grave en décadas" y que "las medidas que se tomaron lograron impedir lo peor, pero aún hay 
mucho para hacer". En la reunión, volvieron a quedar sobre la mesa las diferencias internas en 
el G-20 entre las naciones en desarrollo y las potencias.  
Brasil, que coincide con Argentina, sostiene que el costo para los países en desarrollo se mide 
a través de una recesión generalizada en los países centrales, el aumento de la pobreza y de la 
exclusión. Según subrayó Lula, "el G7 (grupo de las grandes potencias mundiales) no puede 
dirigir por sí solo la salida de la crisis. También precisan de los emergentes 

9 de Noviembre 

Argentina: Los ministros y presidentes de bancos centrales del G-20 reclamaron hoy "más 
voz y representación", y decidieron dar "todos los pasos que sean necesarios para restablecer 
la confianza en los mercados y la estabilidad, para minimizar el riesgo de crisis en el futuro".
   
En el comunicado oficial emitido al término del encuentro del G-20, los países plantearon su 
convicción de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "debe mejorar su capacidad de 
alertas prematuros con relación a las economías de importancia sistémica", y defendió un 
"refuerzo de la vigilancia" a las actividades de la institución.El documento también expresó 
que los países "subrayan que las instituciones de Bretton Woods deben ser profundamente 
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reformadas de forma de reflejar más adecuadamente los cambios en la economía mundial y 
ser más eficaces en desafíos futuros. A su turno, el titular del Banco Central, Martín Redrado 
aseguró que el G-20 es el foro "mejor posicionado" para diseñar las reformas a la arquitectura 
financiera internacional que restablezcan la estabilidad global, y pidió "mayor participación 
de los países emergentes". Al respecto, consideró que "el G-20 reemplazará al G-7 o al G-8" 
ya que "constituye el foro internacional mejor posicionado para diseñar, recomendar y 
supervisar la implementación de las reformas necesarias en la arquitectura financiera 
internacional". Además, reclamó ampliar las fuentes de liquidez internacional frente a la 
crisis, dado que la actual capacidad del FMI "resulta insuficiente".  

20 de Noviembre 

Venezuela: Los venezolanos acudirán a las urnas el domingo para elegir concejales, alcaldes 
y gobernadores en unas elecciones que, pese a su carácter local, serán usadas por el presidente 
Hugo Chávez como un termómetro de la aceptación del proyecto socialista que impulsa desde 
hace 10 años.  

Mientras el mandatario medirá la popularidad de la revolución bolivariana, la oposición 
tendrá la ocasión de ver si se fortalece la tendencia abierta en diciembre de 2007, cuando la 
reforma constitucional propuesta por Chávez, fue rechazada en referéndum, en lo que fue la 
primera derrota del mandatario en las urnas.  

 
Para el secretario general del partido Podemos (disidente del chavismo), Ismael García, "lo 
que está en juego" el domingo próximo "es el destino definitivo de la patria". "No es que 
elijamos gobernadores y alcaldes eficientes. (...) La gente rechazó la reelección indefinida en 
la reforma y las mismas cosas que la gente rechazó hoy están en juego" nuevamente declaró.  
En una reciente entrevista, el ministro de Información Andrés Izarra explicó que el presidente 
estaba explotando "la posibilidad real que tiene el partido de ganar en todas las 
gobernaciones". "Nos estamos jugando el futuro de la revolución, el futuro del socialismo, el 
futuro de Venezuela, el futuro del gobierno revolucionario, y también el futuro de Hugo 
Chávez", declaró Chávez en estos días, mostrando que estas elecciones van mucho más allá 
del ámbito regional.  
 
 Ecuador: Ecuador buscará no paga la deuda por unos 3.800 millones de dólares que 
mantiene con la banca internacional tras recibir un informe de un comisión nombrada por el 
gobierno que detecta ilegalidades en su contratación, anunció el presidente de ese país, Rafael 
Correa. "Buscaremos no solo sancionar a los culpables, buscaremos también no pagar la 
deuda ilegítima, la deuda corrupta, la deuda ilegal", afirmó el mandatario al comentar los 
resultados de una comisión que investigó por 14 meses la deuda comercial, multilateral, 
bilateral e interna que contrajo el país entre 1976 y 2006. En la deuda "hay grandes paralelos 
con los 477 ilícitos que mostró en Argentina la causa Olmos", dijo a Clarín el diplomático 
Miguel Ángel Espeche Gil, uno de los cuatro auditores argentinos. Se refería al juicio del 
nacionalista Alejandro Olmos que mostró la deuda forzosa contraída por el equipo dictatorial 
de Martínez de Hoz y Guillermo Walter Klein, luego renovada una y otra vez en democracia. 
Los argentinos Alejandro Olmos (h), Salvador M. Lozada y Alfredo Carello también 
participaron del peritaje, con especialistas de todo el mundoy apoyo de varias Iglesias.  
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21 de Noviembre 
 
Brasil/Ecuador: Las diferencias entre los presidentes de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, y 
de Ecuador, Rafael Correa, se agudizaron en las últimas horas. Se debe a la decisión de Quito 
de ir a un arbitraje internacional para suspender el pago de una deuda con el brasileño Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).  
 
Hoy, para mostrar su desagrado, el gobierno de Brasil llamó a consulta a su embajador en 
Ecuador. La decisión de Quito de ir a un arbitraje internacional para suspender el pago de una 
deuda con el brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).   
 
"La decisión del gobierno ecuatoriano -enmarcada en una investigación de toda la deuda 
ecuatoriana 1976-2006- fue anunciada en evento público sin previa consulta o notificación al 
gobierno brasileño", se quejó la Cancillería.  
 
El propio canciller brasileño, Celso Amorim, salió a hablar del tema. Dijo que la decisión de 
Correa generó "mucha preocupación". "Por esta razón llamamos para consultas a nuestro 
embajador en Ecuador, y todos los que conocen algo de diplomacia saben qué significa eso", 
sostuvo.  
 
La diferencia se agudizó ayer cuando el titular del Fondo de Solidaridad de Ecuador, Jorge 
Glas, anunció que habría una demanda contra Odebrecht ante la Corte de Arbitrajes de la 
Cámara Internacional del Comercio, en París, donde pidió medidas cautelares contra el 
BNDES, para "detener los cobros que quiere hacer al gobierno de Ecuador".  
 
 
23 de Noviembre 
 
Venezuela: Las elecciones regionales en Venezuela continúan abiertas dos horas después de 
lo previsto, debido a que en muchos centros de votación había filas de ciudadanos que 
esperaban turno para votar, informó la prensa local e internacional.  
Hasta las 17.50, sólo 20 por ciento de las mesas electorales habían sido cerradas, según 
reportó el diario caraqueño El Universal en su sitio de internet. Un rato antes, el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) hizo un llamado a "la calma" ante la exigencia opositora de que se 
cerraran las mesas de votación a la hora prevista y advirtió que no aceptará "presiones de 
nadie".   
 
Mientras tanto, el ex vicepresidente y ex presidente del CNE, el dirigente oficialista Jorge 
Rodríguez, defendió que los centros de votación permanecieran abiertos debido a la cantidad 
de votantes. "En todo los centros de votación del país hay miles de electores que tienen 
derecho a votar", subrayó Rodríguez. 
 
Bolivia: El oficialismo y la oposición de Bolivia comenzaron hoy formalmente sus campañas 
por el sí y el no, respectivamente, para el referendo del 25 de enero próximo sobre la reforma 
constitucional consensuada en el Congreso tras una larga negociación.  
Según la Corte Electoral, las campañas se prolongarán hasta el 22 de enero, tres días antes de 
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la consulta en la que se dirimirá también entre 5.000 o 10.000 hectáreas el límite de las 
propiedades agrícolas, reportó la agencia noticiosa italiana ANSA.  
 
Aunque la campaña comenzó formalmente hoy, el gobierno está en ese proceso desde que 
concertó en el Congreso algunos cambios al proyecto que aprobó en diciembre pasado la 
Asamblea Constituyente para conseguir apoyo de la oposición para convocar a la consulta. El 
presidente Evo Morales encabeza la campaña oficialista desde el 21 de octubre, cuando 
convocó al referendo ante una multitudinaria concentración frente al palacio de gobierno. 
  
 
Tras el acuerdo político en el Congreso, el presidente reivindica también como uno de los 
cambios fundamentales las autonomías departamentales que lo enfrentaron durante un año 
con cuatro de los nueve departamentos (provincias).   
 
La oposición que rechaza el proyecto oficial de nueva constitución, por su parte, está dividida 
tras el acuerdo político en el Congreso y no definió su campaña tras perder la bandera de las 
autonomías departamentales. 
 
24 de Noviembre 
 
Venezuela: El partido del presidente Hugo Chávez triunfó en una mayoría de estados en las 
elecciones regionales celebradas ayer en Venezuela, pero la oposición consiguió victorias en 
los más poblados y en Caracas.   
 
Según datos parciales suministrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Partido 
Socialista Unido de Venezuela consiguió 17 estados sobre un total de 22 en juego.  
 
Luego de la votación que transcurrió en general sin incidentes graves, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) informó en su primer boletín, luego del escrutinio del 95,6% de las mesas de 
votación, que los candidatos oficialistas ganaron 17 gobernaciones. 
 
El presidente Hugo Chávez consideró que los resultados constituían un respaldo a su 
programa de gobierno socialista. ''Estos números y esta gran victoria socialista es una señal 
muy fuerte. El pueblo me está indicando: Chávez sigue por el mismo camino, el camino del 
socialismo'', dijo el mandatario a la prensa al festejar junto a la directiva de su partido los 
resultados. 
 
"Ojalá no vuelvan por el viejo camino de golpismo y puedan ellos demostrar respeto y 
subordinación a la Constitución'', agregó. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, consideró 
exitoso el proceso al registrarse una asistencia a las urnas de 65,45%, la cual consideró como 
''la mayor participación que hemos tenido en los últimos años en una elección regional y 
local''.   
 
 
 


