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Cronología Diciembre 2008 
 
 
01. 
 
VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, da luz verde al gobernante Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para que impulse una enmienda constitucional sobre 
la reelección presidencial, lo que le permitiría seguir en el poder hasta el año 2021. 
 
02. 
 
VENEZUELA: Dirigentes de la oposición rechazan la propuesta del presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, de promover una enmienda constitucional sobre su reelección 
ilimitada, un año después de haber sido derrotada esa iniciativa en las urnas electorales. 
 
ARGENTINA: El Gobierno argentino desmiente haber decidido suspender sus relaciones 
comerciales con Irán, contradiciendo así una información emitida por la Agencia Judía de 
Noticias (AJN), que había comunicado que el ministro argentino de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos, Aníbal Fernández, así lo había anunciado en una reunión mantenida con 
una delegación del Comité Judío Americano que se encuentra de visita en el país. 
 
PERÚ: El presidente del Consejo de Ministros peruano, Yehude Simon, pide al comandante 
general del Ejército, Edwin Donayre, "guardar silencio" para no deteriorar más las relaciones 
con Chile, enrarecidas desde la semana pasada, cuando se difundió un vídeo del alto oficial, 
grabado cuando era jefe de la región militar limítrofe con Chile. Donayre decía en la cinta: 
"He dado la consigna acá de que chileno que entra no sale. O sale en cajón. Y si no hay 
suficientes cajones, en bolsas de plástico".   
 
03. 
 
ARGENTINA: El Gobierno nacional, a través de la conciliación obligatoria dictada por el 
ministerio de Trabajo, decide involucrarse en el conflicto que mantienen desde fines de 
octubre la General Motors y la seccional Rosario del Sindicato de Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor (Smata). El conflicto se había iniciado el 24 de octubre, luego que 435 
trabajadores fueran despedidos. 
 
BOLIVIA: La comisión mandatada por los presidentes de Unasur para investigar los 
episodios de  muertes y violencia ocurridos el 11 de septiembre pasado concluyeron al 
respecto: “La convicción intelectual y moral de que hubo una masacre (según los dictámenes 
de Naciones Unidas) en distintos sitios del departamento de Pando en Bolivia”.  
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04. 
 
BRASIL: El secretario de comercio brasileño, Welber Barral, anuncia que el gobierno analiza 
la posibilidad de imponer restricciones a la importación de leche en polvo y de harina de trigo 
argentino en represalia a lo que calificó como barreras conocidas "y otras desconocidas" que 
impone la Argentina al ingreso de productos brasileños. 
 
URUGUAY: Tras la encendida polémica en Uruguay sobre el tema del aborto, el Senado 
vota por unanimidad un proyecto de ley para habilitar el derecho de los pacientes terminales a 
reclamar la interrupción de los tratamientos "que prolonguen su vida", pedido que también 
podrán hacer los familiares directos en caso de que la persona enferma no esté en condiciones 
de ejercer esa potestad. 
 
05. 
 
CHILE: El ex presidente chileno, Ricardo Lagos, anuncia su rechazó a la candidatura que el 
oficialista Partido Por la Democracia (PPD) y un sector del socialismo ya enarbolaban para la 
elección presidencial de 2009. 
 
URUGUAY: El presidente uruguayo, Tabaré Vazquez, renuncia a la afiliación al Partido 
Socialista. La decisión fue tomada luego de que su partido le retirara su apoyo cuando el 
mandatario decidió vetar, hace menos de un mes, la despenalización del aborto, un proyecto 
que había sido aprobado por ambas cámaras parlamentarias.   
 
BRASIL: El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, lanza un ambicioso programa de 
rehabilitación de una de las mayores favelas de Río de Janeiro. El plan, bautizado Territorios 
de Paz, movilizará a 2500 mujeres encargadas de prevenir conflictos locales y de disuadir a 
los jóvenes de consumir drogas, y supondrá una inversión de más de 6 millones de dólares. 
 
06. 
 
PERÚ: El polémico general peruano Edwin Donayre, cuyas expresiones antichilenas 
provocaron un impasse con el gobierno de Santiago, deja el cargo de comandante general del 
Ejército, alzado en hombros y señalando que se va sin "falsas vergüenzas'' y con "la frente en 
alto''. 
 
BOLIVIA: El ministro de la Presidencia boliviano Juan Ramón Quintana, el más cercano al 
presidente Evo Morales, es blanco de denuncias de supuesta corrupción que han comenzado a 
inquietar al gobierno. El ex presidente de la Aduana, el general de ejército César López, 
involucra a Quintana en un sonado caso de contrabando, durante sus declaraciones ante una 
comisión legislativa multipartidaria. 
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07. 

ECUADOR: Los presidentes de Irán y Ecuador prometen ampliar las relaciones diplomáticas 
y económicas. El mandatario iraní, Mahmoud Ahmadinejad, declara que "La cooperación 
bilateral entre Irán y Ecuador favorecerá a la región y a la comunidad internacional".   

VENEZUELA: Ante miles de simpatizantes que se congregaron frente al palacio de gobierno 
en Caracas, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, celebra los 10 años de la victoria 
electoral que lo llevó al poder y aprovechó el acto para pedir a sus partidarios que aprueben 
una enmienda que le permita presentarse para una nueva reelección. 

08. 

URUGUAY: La coalición de gobierno en Uruguay, el Frente Amplio, habilita 5 
precandidaturas para las próximas elecciones generales de fines de octubre de 2009 en un 
encuentro de su plenario de delegados de todo el país. El plenario habilita las postulaciones de 
los senadores Danilo Astori y José Mujica, del ministro de Industria, Daniel Martínez, el 
director de la Oficina de Planeamiento, Enrique Rubio y el alcalde del vecino departamento 
(provincia) de Canelones, Marcos Carámbula. 

BOLIVIA: El ministro de la Presidencia en Bolivia, Juan Ramón Quintana, anuncia que no 
renunciará y que el gobierno le iniciará juicios "por incumplimiento de deberes" y por 
"difamación y calumnias" al ex presidente de la Aduana Nacional, César López, quien lo 
involucró públicamente en un hecho de corrupción.  

09. 

BOLIVIA: El viceministro boliviano de Defensa Social, Felipe Cáceres, denuncia que la 
Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) realizó tareas de espionaje telefónico sobre 
el presidente boliviano Evo Morales. También afirma que la DEA realizó operaciones del 
mismo tipo con el presidente venezolano Hugo Chávez, cuando ambos mandatarios visitaron 
hace dos años la región boliviana que se dedica a la producción de la hoja de coca. 

URUGUAY: El senador uruguayo José Mujica suma importantes apoyos políticos dentro del 
oficialista Frente Amplio, aumentando sus chances de ser el candidato presidencial para las 
elecciones del año próximo. El respaldo para el ex dirigente tupamaro llega desde el Partido 
Comunista Uruguayo (PCU) y de la Vertiente Artiguista (VA), los que se suman al apoyo 
otorgado por el Movimiento de Participación Popular (MPP), al cual pertenece Mujica. 

10. 
 
ARGENTINA: Argentina y Rusia sellan una asociación estratégica y siete documentos 
bilaterales, incluido uno de cooperación en el ámbito del uso pacífico de la energía nuclear. 
Cristina Fernández de Kirchner y Dimitri Medvédev han abogado además por una nueva 
arquitectura financiera en el mundo, tras la crisis económica desatada por el crack crediticio. 
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BRASIL: Una ONG denuncia, con una fosa cavada en la playa de Copacabana, la 
desaparición de más de 9.000 personas en los suburbios y barrios más pobres de Río de 
Janeiro desde enero de 2007. A esta especie de "fosa común" se han arrojado maniquís 
pintados de sangre en alusión a las víctimas que el narcotráfico causa en esta ciudad brasileña.  
 
BOLIVIA: La investigación de las Naciones Unidas sobre la masacre del pasado 11 de 
septiembre en Pando, Bolivia, concluye que allí se registró una masiva violación de los 
derechos humanos. Así lo anuncia la representante de la ONU en Bolivia, la japonesa Yoriko 
Yasukawa, quien le presentará el informe al presidente boliviano, Evo Morales, con todas las 
conclusiones sobre esos hechos violentos en los que fueron asesinados al menos 20 
campesinos, y que dejaron un saldo de decenas de heridos. 
 
11. 
 
PERÚ: El mensaje de invulnerabilidad ante la crisis internacional que pretendía transmitir el 
Gobierno peruano termina de manera. El presidente, Alan García, que hace apenas pocos días 
había declarado que Perú estaba "blindado" por los sólidos fundamentos de su economía, 
acaba de presentar un paquete de medidas "anticrisis", basado en un importante aumento de la 
inversión pública. Esto, después de que el sector privado se quejara de la falta de reacción del 
Estado y de que el ministro de Economía reconociera que la crisis estaba haciendo estragos.  
 
12. 
 
BRASIL: El Gobierno brasileño anuncia una serie de recortes de impuestos con los que se 
propone inyectar a la economía con cerca de 3.900 millones de dólares (2.950 millones de 
euros), además de aumentar el consumo y haceer frente a la crisis financiera global. Las 
medidas han sido anunciadas por los ministros de Hacienda, Guido Mantega, y Desarrollo, 
Industria y Comercio Exterior, Miguel Jorge, tras una reunión que tuvo el presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva con una treintena de influyentes empresarios. 
 
VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, inicia, en la céntrica plaza de 
Bolívar, una campaña de recolección de firmas para apoyar la enmienda constitucional que 
autorice su reelección por tiempo ilimitado. 
 
CHILE: El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel 
Insulza, da a entender que podría renunciar a su cargo el próximo mes de enero, si recibe el 
respaldo de los partidos Socialista (PS) y Por la Democracia (PPD) a su candidatura 
presidencial. 
 
13. 

ECUADOR: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anuncia que su gobierno deja de pagar 
los intereses de los bonos Global 2012 y 2015, y que el país entra oficialmente en default. "No 
se seguirá pagando esa deuda externa y presentaremos a los acreedores en los próximos días 
un plan de reestructuración", afirmó Correa en una declaración a la prensa en Guayaquil.  
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14. 

VENEZUELA: El presidente de Cuba, Raúl Castro, y su homólogo venezolano, Hugo 
Chávez, firman  en Caracas un acuerdo por el que crearán empresas mixtas en los sectores del 
petróleo y las comunicaciones. Además los mandatarios americanos se han comprometido a 
desarrollar unos 173 proyectos conjuntos durante 2009, con una inversión superior a los 2.000 
millones de dólares, como mecanismo para sortear la crisis económica mundial. 

CHILE: El ex presidente de Chile Eduardo Frei es proclamado por la Democracia Cristiana 
(DC) como el candidato presidencial de ese partido para las elecciones de diciembre de 2009. 
De esta manera, Frei, actual senador por la sureña región de Los Ríos, enfrentaría al actual 
secretario general de la OEA, el socialista José Miguel Insulza, en las primarias de la 
Concertación del próximo 26 de abril. 

URUGUAY: En un clima de fuerte tensión interna en la coalición oficialista uruguaya Frente 
Amplio (izquierda), el ex guerrillero tupamaro José Mujica, el favorito para imponerse en las 
internas partidarias, denuncia presiones y chantajes para bajarse de la candidatura 
presidencial. 
 
15. 
 
URUGUAY: La coalición de la izquierda uruguaya, Frente Amplio, elige al senador 
tupamaro José Mujica, de 74 años, como candidato presidencial, aunque tras un acuerdo 
político autorizó a los demás precandidatos a enfrentarlo en elecciones internas abiertas que se 
celebrarán en junio próximo. 
 
VENEZUELA: Hugo Chávez muestra su disposición a mejorar las relaciones con los 
Estados Unidos y a trabajar con el próximo presidente, Barack Obama, en asuntos, como la 
lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El presidente venezolano precisó que esa 
colaboración deberá concretarse "en el marco del respeto a la soberanía" de su país. 
 
BRASIL: Los países del Mercosur han fracasado en alcanzar el consenso en uno de los 
pactos más esperados en el seno del bloque comercial. Según el ministro de Exteriores 
brasileño, Celso Amorín, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay no han podido ponerse de 
acuerdo para eliminar el doble arancel sobre los productos de terceros países que ingresan al 
bloque y pasan de un miembro al otro. 
 
PARAGUAY: Decenas de agricultores sacan sus tractores a las carreteras de Paraguay para 
exigir el cese de las invasiones de haciendas por grupos de campesinos sin tierra. En la 
jornada, denominada como tractorazo, confluyen diversas organizaciones agropecuarias que 
se han manifestado en trece regiones. 
 
16. 
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ARGENTINA: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo 
internacional encargado de velar por la lucha contra las operaciones de lavado en todo el 
mundo, emite una dura carta al Gobierno en la que pide explicaciones sobre el proyecto 
oficial de ley de blanqueo de capitales y sugirió que se le introdujeran correcciones a la idea. 
 
BRASIL: En septiembre pasado, cuando Luiz Inacio Lula da Silva alcanza una popularidad 
del 77,7%, los analistas pensaron que había tocado techo. Pero el idilio entre los brasileños y 
su carismático presidente parece no tener límites. Según dos encuestas divulgadas ayer, Lula 
superó ya el 80% de aceptación ciudadana. 
 
PARAGUAY: El mandatario de Paraguay, Fernando Lugo, asume la presidencia temporal 
del Mercado Común del Sur (Mercosur), pidiendo a otras naciones adherirse al grupo para 
consolidar un "un nuevo paradigma de integración". De esta forma ha concluido la XXXVI 
cumbre del bloque, en la que no se han firmado los prinicipales acuerdos, negociados durante 
meses. No obstante, los presidentes han insistido en la necesidad de fortalecer la integración 
regional frente a la crisis internacional.  
 
BRASIL: El embrollo de las leyes que regulan la propiedad de la tierra en la Amazonia 
brasileña dificulta la acción del Gobierno para controlar la deforestación del mayor pulmón 
verde del planeta. La legislación es tan confusa que, según un estudio del Ministerio de 
Desarrollo Agrario, se necesitarían 1.372 años para reglamentar la región. 
 
17. 
 
BOLIVIA: Empresarios agropecuarios de Bolivia sacan a las calles sus tractores y camiones 
en Santa Cruz, la capital económica del país, en protesta por las políticas agrarias del 
presidente Evo Morales y el desabastecimiento de combustibles. Y anunciaron que 
emprenderán una "cadena de movilizaciones" contra el gobierno. 
 
BRASIL: Los países latinoamericanos y del Caribe crearán una organización permanente en 
la que se subsumirán el actual Grupo de Río y la recién creada cumbre de América Latina y 
del Caribe para la integración y el desarrollo (CALC). El anuncio fue hecho en la clausura de 
la megacumbre que se ha celebrado en Sauípe, Brasil, por el presidente brasileño, Lula da 
Silva, y el presidente mexicano, Felipe Calderón, acompañados por otros seis presidentes 
latinoamericanos. 
 
COLOMBIA: El Congreso colombiano (Cámara Baja) rechaza la reelección inmediata del 
actual presidente, Alvaro Uribe, para las elecciones del año 2010, pero ha abierto la puerta a 
la celebración de un referéndum para que pueda presentarse de nuevo en 2014 si el 
mandatario así lo decide. 
 
BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, propone a los países de América Latina y 
el Caribe "dar un término (ultimátum)" para que Barack Obama levante el bloqueo económico 
a Cuba. De no hacerlo "todos los países de América, o por lo menos el Grupo de Río debemos 
de retirar los embajadores", ha señalado. 
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COLOMBIA: El ejército colombiano comete un error. Le pegó 20 tiros al auto de Edwin 
Legarda, un dirigente indígena de 28 años que viajaba a las cuatro de la mañana por la ruta, 
despacio, intentando ver algo entre la espesa neblina. “Se confundieron y desafortunadamente 
dispararon”, fue la explicación que dio el comandante militar de la zona para justificar el 
asesinato de un nuevo líder indígena. 
 
18. 
 
ARGENTINA: Varios de los más notorios torturadores de la dictadura argentina (1976-
1983), entre ellos Alfredo Astiz y Jorge Tigre Acosta, quedan en libertad por orden de la 
Cámara de Casación de Argentina, que tomó la medida ante el tiempo que los acusados llevan 
detenidos sin haber recibido una sentencia. La resolución provoca la indignación de las 
asociaciones de víctimas.  
 
VENEZUELA: La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, con mayoría oficialista, respalda, 
en un primer debate, la propuesta de enmienda constitucional que permitiría al presidente 
venezolano, Hugo Chávez, presentarse para la reelección en los comicios de 2012. La 
enmienda fue introducida el pasado 9 de diciembre por 146 diputados, todos pro 
gubernamentales, de los 167 de que está compuesta la AN, para eliminar las dos líneas del 
artículo 230 de la Constitución que limitan la posibilidad de reelección presidencial. 
 
PERÚ: Durante el juicio que se celebra en su contra por violación de los Derechos Humanos, 
el ex presidente peruano Alberto Fujimori, cuyo mandato se extendió de 1990 a 2000, tilda de 
errores "lamentables" las matanzas registradas en Barrios Altos en 1991 y en La Cantuta, 
ocurrida un año después, en las que fueron asesinadas 25 personas. 
 
19. 
 
ARGENTINA: Sólo 24 horas ha tardado en dar marcha atrás el tribunal argentino que 
decidió dejar en libertad a 11 torturadores de la dictadura de Argentina (1976-83), entre ellos, 
Alfredo Astiz y Jorge Acosta. La Cámara de Casación ha rectificado ante la reacción 
indignada de organismos humanitarios y del Gobierno de Cristina Fernández. La decisión 
llega después de que el fiscal Raúl Plee pidiera la suspensión del fallo y anunciara que tenía 
previsto presentar un recurso. 
 
20. 
 
VENEZUELA: La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba en primera discusión un 
proyecto de enmienda constitucional para la reelección presidencial continuada, impulsado 
por el mandatario Hugo Chávez y resistido por la oposición. 
 
ECUADOR: En un intento por recomponer las deterioradas relaciones con Brasil, el 
presidente ecuatoriano, Rafael Correa, confirma que su país pagará la próxima cuota de la 
deuda que mantiene con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) 
brasileño y dice que espera el retorno del embajador de ese país que había sido llamado a 
consultas por Brasilia. 
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CHILE: La presidenta Michelle Bachelet afirma que los efectos de la crisis económica 
internacional en Chile impactarán durante 2009, un año electoral en el que en diciembre se 
elegirá su sucesor en La Moneda y se renovarán ambas cámaras, y pidió que las 
consecuencias no sean utilizadas "para la guerrilla política". Cuando estén definidos todos los 
candidatos presidenciales los convocará a una reunión para que se comprometan a realizar 
campañas donde primen los temas de Estado. 
 
21. 
 
BOLIVIA: Tras las experiencias de Cuba y Venezuela, Bolivia se convierte en el tercer país 
de América Latina en alcanzar uno de los Objetivos del Milenio propuestos por las Naciones 
Unidas: la erradicación del analfabetismo. Así lo expresa el presidente del país, Evo Morales, 
que durante un acto en Cochabamba ha expresado su satisfaccción por el buen resultado que 
han arrojado los programas puestos en marcha por su Gobierno. 
 
22. 
 
COLOMBIA: La mayor guerrilla de Colombia anuncia que liberará unilateralmente a seis de 
los 28 secuestrados políticos que mantiene en cautiverio en la selva, como un gesto de paz 
para generar condiciones que permitan un acuerdo de intercambio de rehenes, anunció el 
grupo rebelde. 
 
VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, revela que el presidente boliviano 
Evo Morales le ha informado, mediante conversación telefónica, de que en su país se ha 
descubierto un nuevo plan para asesinarlo. 
 
BRASIL: El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, pide a su par cubano, Raúl 
Castro, que intercediera ante Hugo Chávez para que el mandatario venezolano moderara su 
discurso y no pusiera en duda la unidad de la región de cara al cambio de gobierno en Estados 
Unidos. 
 
23. 
 
COLOMBIA: Después del anuncio de la guerrilla colombiana de las FARC de llevar a cabo 
seis nuevas liberaciones unilaterales de rehenes en su poder, el presidente colombiano Alvaro 
Uribe sienta una posición radical: esta vez no les permitirá a los rebeldes repetir el show de 
diciembre pasado cuando con varios protagonistas extranjeros a bordo, entre ellos el ex 
mandatario argentino Néstor Kirchner, y cientos de corresponsales extranjeros transmitiendo 
en vivo y en directo, entregaron a seis de los secuestrados y pusieron contra las cuerdas al 
gobierno colombiano. 
 
BOLIVIA: El Gobierno de Bolivia denuncia la existencia de un plan de la extrema derecha 
para asesinar al presidente del país, Evo Morales, utilizando a un campesino indígena durante 
uno de los actos públicos multitudinarios en los que suele participar el gobernante. 
 
ARGENTINA: El dictador argentino Jorge Rafael Videla (1976-1981), de 83 años, deberá 
permanecer en una cárcel común dentro del regimiento militar de Campo de Mayo, a las 
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afueras de la capital. Así lo dispone la Cámara de lo Criminal y Correccional Federal, que 
rechaza la petición de Videla de volver a su domicilio, de donde había tenido que marcharse 
en octubre pasado por decisión de un juez de primera instancia. 
 
 
 24. 
 
VENEZUELA: El canciller venezolano, Nicolás Maduro, acusa a tres grandes diarios de 
Estados Unidos, Italia y España de haber emprendido "una conspiración internacional" contra 
la "estabilidad" de su país, y anunció que pedirán "el derecho de réplica" en esos medios. 
 
COLOMBIA: La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
elige al sustituto de Álvaro Serpa, alias Felipe Rincón, muerto en combate, en la comisión que 
debe negociar con el Gobierno de Álvaro Uribe un acuerdo humanitario para un intercambio 
de rehenes. Jorge Torres, alias Pablo Catatumbo, se integrará en esa comisión junto a Fabián 
Ramírez y Carlos Antonio Lozada, según han anunciado las FARC en un comunicado. 
 
ARGENTINA: El ex presidente Néstor Kirchner y marido de la actual presidenta, Cristina 
Fernández, y el actual ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, serán finalmente 
investigados por el presunto delito de asociación ilícita, según una denuncia realizada por la 
líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, según se informó en la sede los Tribunales. 
 
26. 
 
COLOMBIA: La guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
Marinelly Hernández Orozco, alias Ruby, es detenida en la localidad de Riosucio (en el centro 
de Colombia), según han informado fuentes militares. Hernández Orozco es señalada como la 
supuesta responsable del secuestro del ex parlamentario Oscar Tulio Lizcano, que estuvo 
retenido en la jungla colombiana por más de ocho años. 
 
27. 
 
COLOMBIA: A raíz del anuncio de las FARC de liberar a seis rehenes en los próximos días, 
el gobierno colombiano dispone que el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, se 
encargue de todo lo relacionado con asuntos humanitarios o políticos, y que el ministro de 
Defensa, Juan Manuel Santos, de lo vinculado a la logística y la seguridad del eventual 
operativo. 
 
VENEZUELA: Hugo Chávez, presidente de Venezuela, indulta a 31 presos que. Según ha 
explicado el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el 
Aissami, quedarán en libertad como "muestra del profundo sentimiento humanista de la 
Revolución Bolivariana". 
 
30. 
 
CHILE: Por primera vez un juez investigará la existencia de falsos detenidos desaparecidos 
durante la dictadura de Pinochet. Así lo decide la Corte de Santiago horas después de que el 
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gobierno lo solicitara tras el descubrimiento de que cuatro personas que figuran como 
víctimas están vivas (dos viviendo en Argentina) o no fallecieron a raíz de la violencia 
desatada con el derrocamiento de Salvador Allende en 1973. 
 
BOLIVIA: El economista Gabriel Herbas, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), 
jura como contralor general interino de Bolivia ante el presidente Evo Morales. Fue en 
reemplazo de Osvaldo Gutiérrez Ortiz, suspendido por la Comisión de Constitución de 
Diputados y acusado de incumplir con las auditorías a las petroleras que operan en el país, y 
de este modo proteger la corrupción. 
 
 
 
 
 
 


