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Cronología Marzo 2009. 
 
 
03. 
 
ARGENTINA: El intercambio comercial entre Argentina y Brasil continua en franco 
deterioro durante el primer bimestre de 2009, período en el que se redujo en más del 40 por 
ciento, según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, las 
exportaciones de ese país hacia Argentina -su principal socio regional- sumaron entre enero y 
febrero pasados 1.330 millones de dólares, lo que supone una caída del 46,5 por ciento en 
relación al primer bimestre del 2008. Las exportaciones argentinas hacia Brasil tuvieron una 
reducción similar y llegaron a 1.270 millones de dólares, con una bajada del 41,1 por ciento 
respecto a los dos primeros meses del año pasado.  
 
 
06. 
 
URUGUAY: Las medidas burocráticas que el Gobierno argentino empieza implementar 
como barrera a las importaciones comienzan a causar preocupación también en Uruguay, 
después de convertirse en uno de los tópicos centrales en los diálogos con Brasil.  
Según reporta la prensa de Montevideo, la Cancillería uruguaya ya está elaborando un 
informe sobre cómo impactan las medidas en las ventas de Uruguay a la Argentina, mientras 
que los industriales y exportadores uruguayos ya adelantaron que le pedirán al gobierno de 
Tabaré Vázquez que interceda ante el de Cristina Fernández de Kirchner.  
 
 
16. 
 
ARGENTINA: La Justicia de Miami condena a cuatro años de cárcel al venezolano Franklin 
Durán, el único de los acusados que se declaró inocente en el juicio por la valija con US$ 800 
mil incautada en el Aeroparque porteño a Guido Alejandro Antonini Wilson. El fallo fue 
dictado por la jueza federal Joan Lenard, quien además le sumó a Durán una pena de tres años 
de libertad condicional, así como el pago de una multa de US$ 175.000 dólares por haber 
actuado como agente ilegal del gobierno venezolano y por haberse asociado de manera ilícita 
para ocultar el origen y el destino del dinero secuestrado al empresario venezolano.  
De acuerdo a la Justicia estadounidense, los fondos provenían de las arcas de la estatal 
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y estaban destinados a la campaña electoral argentina.  
 
 
21. 
 
VENEZUELA: El Ejército venezolano asume el control de varios puertos y aeropuertos en 
cinco ciudades tras la aprobación, de la Ley de Descentralización, que prevé la transferencia 
de las terminales al poder Ejecutivo. Hasta ahora estaban a cargo de las gobernaciones. El 
presidente Hugo Chávez señala que la medida está dirigida a fortalecer "la reunificación 
nacional en la construcción del proyecto socialista de desarrollo". Además, el mandatario 
recalcó que la medida beneficiará al pueblo y a los trabajadores de los puertos y aeropuertos.  
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La oposición sostiene que la medida viola la Constitución. Y los analistas denuncian que con 
ella, Chávez busca limitar financieramente a las gobernaciones.  
 
 
VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, confirma la nacionalización del 
Banco de Venezuela, filial del grupo Santander, para reforzar el sistema bancario público del 
país. La decisión ya había sido anunciada el año pasado pero, con la crisis, muchos pensaron 
que la operación había quedado en el olvido.  
 
 
22. 
 
ARGENTINA: Un nuevo informe ambiental internacional vuelve a contradecir a los 
ambientalistas de Entre Ríos. Realizado por la empresa Ecometrix, contratada por el Banco 
Mundial, la investigación técnica asegura que la calidad del agua del río Uruguay no sufrió 
modificaciones de calidad como resultado de la instalación de la fábrica de celulosa Botnia en 
Fray Bentos. 
 
 
24. 
 
COLOMBIA: Cuatro soldados mueren y otros seis están desaparecidos desde las últimas 
horas en el departamento colombiano de Guaviare como consecuencia de un ataque de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informa el Ministerio de Defensa, 
Juan Manuel Santos. Dijo que el ataque se produjo cuando una unidad militar contraguerrilla, 
que había matado a dos rebeldes de las FARC, estaba recogiendo esos cadáveres y fue 
atacado con granadas en la zona de Caño Flauta, en el departamento de Guaviare, a 330 
kilómetros al sureste de Bogotá. 
"En las operaciones ofensivas que está haciendo la Fuerza de Tarea Omega (de las fuerzas 
militares) en el Guaviare, el batallón de contraguerrilla (número) 62 estaba en las operaciones 
ofensivas y dieron de baja a dos guerrilleros. Cuando iban al levantamiento de cadáveres 
fueron atacados con múltiples granadas y en ese ataque murieron cuatro soldados". Y explicó 
que aún no saben nada de "un oficial y cinco soldados que estaban en el pelotón".  
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