
Septiembre 

01. 
ARGENTINA: El canciller Héctor Timerman participa en Surinam de la cumbre de la 

Unasur, junto al vicepresidente Amado Boudou, y firma una declaración de los 
ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros que rechaza lo que 
calificaron  como  "multimillonaria  campaña  de  desprestigio"  de  la  petrolera 
estadounidense Chevron contra el gobierno de Rafael Correa; en medio del juicio 
por los graves daños ambientales que dejó en Ecuador su subsidiaria Texaco.

02.
BRASIL: Documentos  filtrados  por  el  ex  contratista  de  la  Agencia  de  Seguridad 

Nacional  estadounidense  (NSA),  Edward  Snowden,  demuestran  que  la  Casa 
Blanca espió emails y conversaciones telefónicas de la presidenta brasileña Dilma 
Rousseff  y  del  mexicano  Enrique  Peña  Nieto  durante  su  campaña  electoral. 
Itamaratí exige explicaciones. 

BRASIL: Con el dólar en su nivel más alto en cuatro años, los brasileños se adaptan a 
la devaluación. Desde hace unos meses, el real está cayendo aceleradamente. Este 
mes llegó a cotizarse hasta 2,45 por dólar. En lo que va de 2013, se depreció cerca 
del 20% en relación con el dólar y lo que más preocupa al gobierno de Dilma Rousseff 
es el impacto que eso puede tener sobre la inflación, que se ubicó el mes pasado en 
un 6,27%, apenas por debajo de la meta fijada, que es de 6,5% al año.

COLOMBIA: El gabinete ministerial presenta su renuncia protocolaria al presidente 
Juan Manuel Santos, con el fin de que el mandatario pueda hacer los cambios 
que  considere  convenientes  para  afrontar  su  último  año  de  Gobierno.  La 
renuncia protocolaria, además de los 16 ministros, incluye a los altos consejeros, 
que al igual que los jefes de las carteras son de libre nombramiento y remoción.

03.
URUGUAY: El  ministro  del  Interior  del  Uruguay,  Eduardo  Bonomi,  expresó  la 

preocupación  que  hay  en  el  gobierno  de  José  Mujica  por  la  política  de  la 
Argentina de liberar reclusos, expulsarlos de su país y hacerlos cruzar el Río de 
la Plata. 

ARGENTINA:  La  embajada  de  Siria  en  Buenos  Aires  afirma  que  el  gobierno  del 
presidente Bashar Al Assad no utilizó armas químicas en contra de su pueblo ni las 
utilizaría jamás. De esta manera, volvió a respaldar la versión del gobierno sirio, que 
responsabiliza a los grupos insurgentes por los desastres generados en el país por el 
uso de armas químicas. En un comunicado, dicha embajada dijo que incluso si el 
gobierno poseyera estas armas, no las usaría "en ninguna situación, por respeto y 
consideración,  por  su  moral  ligadas  a  la  postura  jurídico-política  y  por  razones 
estrictamente humanitarias".
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04. 
ARGENTINA: El Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, envía una 

carta  abierta  al  presidente  estadounidense, Barack  Obama,  quien recibió  el 
mismo  reconocimiento  en  2009, para  cuestionar  su  intención  de intervenir 
militarmente en la guerra civil siria, considerando que su país "se convirtió en 
un peligro para el equilibrio internacional".

05. 

COLOMBIA: Un jefe policial venezolano y varios presuntos paramilitares colombianos 
murieron en un intercambio de disparos en la selvática frontera común, donde 
una patrulla venezolana de soldados y policías fue emboscada. El enfrentamiento 
se produjo la zona La Raya, del estado de Táchira, en el noroeste venezolano y 
fronterizo con Colombia.

06. 
BRASIL: En un intento de disipar la tensión generada por las revelaciones de que los 

servicios de inteligencia estadounidenses interceptaron comunicaciones de Dilma 
Rousseff, el presidente norteamericano, Barack Obama, se reune a solas con su 
par brasileña durante la cumbre del G-20, en San Petersburgo. La reunión se 
produjo después de que Rousseff  diera órdenes de suspender  el  envío  de un 
equipo de avanzada para preparar su visita de Estado a Washington, programada 
para fines de octubre.

CHILE: Cerca del 40° aniversario del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, 
el  presidente  chileno,  Sebastián  Piñera,  afirma  que  ni  la  justicia  ni  la  prensa 
cumplieron  con  su  deber  de  denunciar  las  desapariciones  y  violaciones  de  los 
derechos humanos ocurridas durante los 17 años de la dictadura encabezada por el 
general Augusto Pinochet (1973-1990).

MERCOSUR: Organizaciones  defensoras  de  los  derechos  humanos  pidieron, en una 
carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los mandatarios del 
Mercosur que, dado el compromiso que declaran en la materia, presionen al gobierno 
de Nicolás Maduro para que no renuncie a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos  (CIDH), una  decisión  que  dejaría  a  los  venezolanos  desprovistos  de 
protección contra los crecientes "abusos" de los que son víctimas. 

07.
VENEZUELA: La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a los partidos de 
la  oposición  venezolana,  exige  al  presidente  Nicolás  Maduro  que  rectifique  la 
decisión  gubernamental  de  renunciar  a  la  Convención  Americana  de  Derechos 
Humanos (CADH).
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Venezuela  firmó  en  noviembre  1969  la  CADH,  la  cual  dio  vida  a  la  Comisión 
Interamericana  de  Derechos  Humanos  y  la  Corte  Interamericana  de  Derechos 
Humanos, pero el 11 de septiembre de 2012 formalizó su retiro.

08.
BRASIL:  En medio de fuertes operativos de seguridad para garantizar los actos de 
conmemoración del  Día de la Independencia, varias ciudades fueron escenario de 
manifestaciones significativamente menores a las masivas marchas que sorprendieron 
al país y al mundo en junio. Y, al final, las protestas fueron casi monopolizadas por 
grupos  radicales  que  protagonizaron  enfrentamientos  con  la  policía.  Los  peores 
choques, con piedras y cócteles molotov de un lado y disparos de balas de goma y 
gases lacrimógenos del otro, ocurrieron en Brasilia y en Río de Janeiro, donde se 
realizaron los principales desfiles militares.

09.
CHILE: En  vísperas  de  los  40  años  del  golpe  de  Augusto  Pinochet  contra  el  ex 
presidente Salvador Allende, el jefe de Estado chileno, Sebastián Piñera, preside un 
acto de conmemoración, en el palacio de La Moneda, al que no asiste la oposición. 
En este contexto, Piñera asegura que el gobierno de la Unidad Popular que encabezó 
Allende,  quebrantó  la  democracia;  pero  puntualizó  que  eso  no  justifica  la 
"inaceptable violación de los derechos humanos" en el gobierno militar.
Por su parte, la ex presidenta y actual candidata opositora, Michelle Bachelet, en un 
acto paralelo, dijo que no encontraba justo hablar de la "inevitabilidad del golpe". 
Además, exigió verdad y justicia para con las víctimas de la dictadura.

10.
CHILE: Más  de 1000 personas se  tienden en el  suelo,  en la  principal  avenida de 
Santiago de Chile, para "hacer visibles" a los detenidos desaparecidos ante quienes 
aseguran ignorar los crímenes cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet. La 
masiva acción, denominada "quererNOver", fue convocada por la actriz María José 
Contreras  y  protagonizada  por  artistas,  jóvenes  y  voluntarias  que  formaron  una 
cadena de cuerpos tendidos en un céntrico tramo de la Alameda Bernardo O'Higgins, 
desde  frente  al  Palacio  de  la  Moneda,  a  lo  largo  de  varias  cuadras.  La  acción, 
convocada a través de las redes sociales,  se prolongó durante once minutos y se 
desarrolló de forma pacífica.

BRASIL:  Los  servicios  de  inteligencia  de  Estados  Unidos  espiaron  la  red  de 
comunicaciones  privadas  de  la  petrolera  Petrobras,  la  mayor  empresa  de  Brasil, 
según  indicaron  nuevos  documentos  secretos  revelados  por  la  cadena  televisiva 
brasileña Globo. De acuerdo con una presentación interna de la Agencia Nacional de 
Seguridad  (NSA),  los  sistemas  informáticos  protegidos  de  compañías  de  energía, 
aerolíneas, organismos financieros y ministerios de diversos gobiernos fueron violados 
por el espionaje de Washington.
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Hasta  el  momento,  la  NSA  había  negado  que  sus  actividades  hubiesen  estado 
interesadas en cuestiones comerciales o económicas. Según Washington, la red de 
espionaje tenía como objetivo garantizar la seguridad de Estados Unidos.

VENEZUELA: Venezuela abandona la Corte Interamericana de Derechos Humanos , 
por lo que no podrá ser juzgada en ese tribunal por hechos que ocurran desde ahora. 
La salida disparó una renovada ola de críticas por parte de grupos humanitarios, que 
advirtieron que la medida deja desprotegidos a los venezolanos ante atropellos del 
Estado. La decisión, que había sido anunciada hace un año por el fallecido presidente 
Hugo  Chávez, fue  defendida  con  vehemencia  por  los  nuevos  líderes  del  gobierno 
bolivariano. 

11.
VENEZUELA: El presidente venezolano, Nicolás Maduro,  anuncia la creación de "un 

noticiero  de  la  verdad"  que  será  transmitido  por  cadena  nacional.  El  nuevo 
formato resume las actividades oficiales y tendrá dos ediciones diarias.  "Como 
estamos haciendo una nueva modalidad de comunicación, vamos a sacar también 
el noticiero de la verdad, para pasarlo en cadena nacional de radio y televisión, 
al mediodía y en la noche, los días que se puedan resumir varias actividades", 
anunció Maduro en un acto político.

12.
ARGENTINA: Los premios Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú 
se encontraron en Mar del Plata para participar de un foro sobre los derechos de la 
mujer  y  aprovecharon  la  ocasión  para  enviarle  un  mensaje  al  presidente 
estadounidense, Barack Obama, quien recibió  el  mismo reconocimiento que ellos, 
para repudiar nuevamente su intención de atacar Siria.

13.
VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia la creación de un 

0-800-sabotaje para que cualquier ciudadano pueda denunciar conspiraciones o 
actos que atenten contra la paz y estabilidad del país. El sistema comienza a 
funcionar desde el 16 de septiembre.

BRASIL:  Cuando faltaba un solo  voto  sobre 11,  el  tribunal  del  Supremo Tribunal 
Federal aplazó por seis días su decisión de aceptar o rechazar la apelación de doce 
políticos y empresarios condenados por el escándalo de corrupción delmensalão , el 
llamado "juicio del siglo", que hizo tambalear al gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva 
en 2005.

14.
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BOLIVIA: El Gobierno boliviano acusa a Estados Unidos de desmerecer los logros de la 
Administración  de  Evo  Morales  en  la  lucha  antinarcóticos,  a  propósito  del 
reciente informe de la Casa Blanca que señala que el país andino falló en esa 
materia. El informe de la Casa Blanca designó a Bolivia, Birmania y Venezuela 
como países que, de manera demostrable, no han hecho los esfuerzos suficientes 
para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales en 
ese periodo.

15.
COLOMBIA: Colombia entregará a Ecuador 15 millones de dólares para compensar a 
los campesinos ecuatorianos afectados por esparcir glifosato sobre plantaciones de 
coca cercanas a la frontera común entre los años 2000 y 2007. Ecuador desistió de su 
demanda, planteada en abril de 2008 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 
La  Haya,  luego  de  llegar  a  un  acuerdo  diplomático  en  el  que  Colombia  asumió 
compromisos que no habrían sido conseguidos en un fallo de la Corte.

16.
PARAGUAY: En  su  primera  visita  oficial  a  Chile,  el  presidente  paraguayo  Horacio 
Cartes  hizo  una  presentación  de  los  atractivos  de  su  país  para  atraer  el  capital 
extranjero.  El jefe de Estado expuso a la sociedad empresarial chilena al Paraguay 
como un destino importante para las inversiones de “nuestros hermanos trasandinos y 
para todos los que deseen invertir en el país, porque estableceremos un marco de 
plenas garantías para los inversionistas”.

FAO: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) invitó  a los  gobiernos  de América  Latina  del  Sur  a adoptar  sus  Directrices 
Voluntarias sobre la gobernanza de la tierra. En este sentido, la FAO hizo un taller 
regional para divulgar las Directrices en estos países; una herramienta que ofrece 
orientaciones  destinadas  a  la  mejora  de  los  marcos  normativos,  jurídicos  y 
organizativos que regulan los derechos de tenencia y en los procesos relativos a su 
administración.

17.
URUGUAY: El  gobierno  del  Uruguay  presenta  ante  la  justicia  de  ese  país  una 
denuncia contra Luis Mario Vitette Sellanes, el asaltante oriental que fue expulsado 
de  la  Argentina  mientras  cumplía prisión  por  el  robo  al  Banco  Rio  de 
Acasuso, conocido como el "del siglo", por considerar que en declaraciones a un canal 
de televisión hizo apología del delito.

BRASIL: La  presidenta  brasileña,  Dilma  Rousseff,  le  dio  una  dura  respuesta  al 
espionaje que sufrió Brasil por parte de los Estados Unidos y confirma su decisión de 
"postergar"  su  visita  de Estado  a  Washington,  prevista  para  el  23  de octubre. La 
decisión fue oficializada en una nota divulgada por la Presidencia brasileña, en la que 
aún  cuando  se  dice  que  fue  tomada  en  común  acuerdo  con  el  líder 
estadounidense, Barack Obama, se cita en muy duros  términos la  actividad de las 
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agencias de inteligencia de Estados Unidos en Brasil y no se oculta que ese fue el 
motivo del plantón.

VENEZUELA: Un choque entre bandas causa la muerte de al menos 16 personas en 
una  cárcel al  oeste  de  Venezuela.  Se  trata  de  un  incidente  que  se  suma  a  los 
frecuentes hechos de violencia en un sistema penitenciario sobrepoblado, como el de 
enero último donde se registraron 58 fallecidos por otra revuelta. Distintos medios 
reportaron que la pelea comenzó por el control del penal de Sabaneta, en la ciudad 
petrolera de Maracaibo. 

18.

BRASIL: La Corte Suprema de Brasil decide aceptar nuevas apelaciones que llevarán a 
reabrir  las  causas  de  doce  de  los  25  condenados  por  las  graves  corruptelas 
denunciadas en 2005, durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. La 
decisión  sólo  favorece  a  aquellos  reos  condenados,  pese  a  que  al  menos  cuatro 
jueces  los  absolvieron,  situación  en  la  que  están  personajes  emblemáticos  del 
proceso,  como  el  ex  ministro  José  Dirceu,  el  expresidente  del  Partido  de  los 
Trabajadores  (PT)  José  Genoino  y  el  antiguo  tesorero  de  esa  formación  Delubio 
Soares.

El caso se refiere a una red de corrupción tejida por el Partido de los Trabajadores 
(PT) en 2002, cuando llegó al poder por primera vez el ahora ex presidente Lula da 
Silva.

BOLIVIA: El presidente Evo Morales promulga la Ley de Armas, con la que el Gobierno 
del país andino busca regular la tenencia de armas de fuego y luchar contra el tráfico 
ilícito,  pero  ante  todo  “preservar  y  garantizar  la  vida”.  El  texto  legal  abre  un 
programa de registro y de desarme voluntario que da a los ciudadanos seis meses 
para  registrar  sus  armas  de  fuego  ante  las  autoridades,  o  incluso  entregarlas  a 
cambio de incentivos.

19.
VENEZUELA: El  único  hijo  del  presidente venezolano,  Nicolás  Maduro,  del  mismo 
nombre, fue designado por su padre para liderar un equipo que supervisa planes y 
acciones del gobierno para hacer las correcciones y recomendaciones necesarias e 
incluirlas  en  un  informe  final  dirigido  a  su  padre.  Nicolás  Maduro  Guerra  es 
estudiante de Economía en una universidad estatal.
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BRASIL: El  Partido  Socialista  Brasileño  anuncia  que  abandona  la  coalición  que 
respalda a Dilma Rousseff, quien puede perder a los ministros de Integración y 
de la Secretaría de Puertos, de cara a comicios. “Estamos dejando el Gobierno y 
entregando los cargos que ocupamos para discutir libremente sobre el futuro de 
Brasil”, declaró el presidente del PSB, Eduardo Campos, quien se baraja como 
posible candidato presidencial para las elecciones del próximo año, en las que se 
prevé que Rousseff aspirará a la reelección.

20.
BOLIVIA: Una manifestación de hombres en la ciudad boliviana de El Alto, vecina de 
La Paz, demanda frenar la violencia machista y anuncia que pedirá al Congreso una 
reforma legal para que se aplique la castración química a los violadores.  La marcha 
se organizó tras la conmoción causada por la violación de una bebé de siete meses, 
por un hombre de 24 años en estado de ebriedad, ocurrida en El Alto.

PERÚ: El  obispo  auxiliar  de  Ayacucho,  sudeste  de  Perú,  Gabino  Miranda,  fue 
destituido de su cargo por acusaciones de pedofilia; de acuerdo a lo afirmado por el 
obispo Luis Bambarén, ex presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

ARGENTINA: El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de Buenos Aires declara la 
prescripción  de  la  acción  penal  derivada  del  delito  de  omisión  maliciosa  en  su 
declaración jurada patrimonial y absuelve al ex mandatario argentino, Carlos Menem. 
El  ex presidente estaba acusado de falsear  su declaración jurada del  año 2000 y 
omitir en ella importantes bienes, como una cuenta en el principado de Liechtenstein 
con seis millones de dólares, otra en Suiza por valor de 600.000 dólares y dos aviones 
ultraligeros.

21.
VENEZUELA:  El presidente venezolano, Nicolás  Maduro, viaja finalmente a China, 

tras  la  decisión  inicial  de Estados  Unidos  de prohibirle  el  sobrevuelo  de  su 
espacio  aéreo  en  Puerto  Rico,  aduciendo  incumplimiento  de  requisitos  de 
Caracas;  cuyo  paso  fue  luego  autorizado,  pero  provocó  el  repudio  de  los 
gobiernos de Bolivia, Cuba y Ecuador. 
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BRASIL: Unas mil personas se vieron obligadas a dejar sus casas y fueron alojadas en 
refugios municipales del estado brasileño de Santa Catarina, que fue castigado 
por unas intensas lluvias. Según el departamento de Defensa Civil, la situación 
más grave se presenta en Río do Sul, donde 250 personas fueron desalojadas tras 
el desbordamiento de un arroyo, que provocó inundaciones en varias zonas de 
esa ciudad.

COLOMBIA: La  Armada  de  Colombia  incauta  1.399  kilos  de  cocaína,  que  eran 
transportados  en  una  lancha  por  el  Pacífico,  cuya  pertenencia  atribuyó  a  la 
guerrilla  de  las  Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de  Colombia  (FARC).  En  la 
operación  fueron  detenidos  los  siete  ocupantes  de  la  embarcación,  todos 
colombianos. 

PERÚ: Campesinos pobres y comunidades indígenas se quejan de la escasa ayuda del 
Estado peruano a los “comités de autodefensa” encargados de resistir el ingreso 
del narcotráfico y la guerrilla de Sendero Luminoso en una región cocalera de la 
selva central del país. Han llegado por miles desde distintos poblados de la zona 
hasta la plaza de San Martín de Pangoa (centro de Perú), donde durante tres días 
se les ofrece asistencia médica y reciben algunos materiales de trabajo y unas 
pocas escopetas, pero lamentan que el apoyo estatal sea escaso y esporádico.

22.
ARGENTINA: La presidenta Cristina Fernández de Kirchner viaja a Nueva York para 
asistir a la 68a Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde lleva una 
fuerte queja por el espionaje internacional que sufrió América del Sur. Además, hará 
un planteo por la militarización británica en las islas Malvinas, reiterará sus críticas 
contra los "fondos buitre" y volverá a objetar una intervención militar en Siria.

23.
ARGENTINA Y BRASIL: Cristina  Fernández  de  Kirchner  y  su  par  de  Brasil,  Dilma 
Rousseff, llevan a la asamblea de la ONU un discurso unificado y muy duro contra el 
espionaje internacional que realizó Estados Unidos en América latina. La Argentina y 
Brasil  avanzaron  en  un  plan  de  cooperación  de  defensa  cibernética  que  tendrá 
alcances en otros países.

24.
BRASIL: La presidenta Dilma Rousseff dedica sus primeras palabras como oradora en 
la Asamblea General de la ONU para denunciar el programa de espionaje diplomático 
y económico por parte de Estados Unidos en su país, y consideró que Washington 
"quebró  el  derecho  internacional"  y  "violó  la  soberanía"  de  Brasil  con esas 
intercepciones. 

URUGUAY: El presidente José "Pepe" Mujica, realiza un discurso ante las Naciones 
Unidas, en el que criticó con dureza el consumismo, la vigilancia electrónica y la 
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codicia individual. "Arrasamos las selvas verdaderas e implantamos las de cemento. 
Lo único trascendente es el amor, la amistad, la solidaridad y la familia y que lo 
determinante tiene que ser la vida y no la acumulación", afirmó Mujica en el pleno 
de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

25.
CHILE:  La  Corte  de  Apelaciones  de  La  Serena  admite  una  querella  contra  el  ex 
comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre y otros dos militares, por el 
presunto secuestro y tortura de menores de edad, durante la dictadura de Augusto 
Pinochet. 

BRASIL: Camino  a  las  elecciones  presidenciales  de  2014  en  Brasil,  donde  su 
sucesora, Dilma Rousseff buscará su reelección, el ex presidente Luiz Inacio Lula da 
Silva, avisa que está listo para actuar en la campaña política y aleja la posibilidad de 
postularse él mismo para volver al Palacio de Planalto.

26.
VENEZUELA:  El presidente  Nicolás  Maduro afirma que suspendió su viaje a Nueva 
York, donde se esperaba su participación en la Asamblea General de la ONU, para 
"preservar  su  integridad  física"  y  su  "vida",  tras  recibir  informaciones  que 
revelaban planes violentos contra él . En la misma intervención, en cadena nacional, 
Maduro también indicó  que Venezuela prepara una demanda contra el  fabricante 
europeo Airbus por una supuesta "falla grave" en su avión presidencial, luego de estar 
en mantenimiento durante cinco meses en Francia.

BOLIVIA: El  presidente  Evo  Morales,  recuerda,  durante  su  intervención  en  la 
Asamblea de Naciones Unidas, que en el pasado las políticas económicas de su país 
estuvieron sometidas a la intervención del Fondo Monetario Internacional. “Antes, 
para cualquier crédito, el FMI condicionaba, chantajeaba a los distintos gobiernos y 
los  chantajes  eran  para  que  Bolivia  entregara  los  recursos  naturales,  para  que 
privatizara sus servicios”, señala el mandatario. 

27.
BOLIVIA Y CHILE: El presidente de Bolivia, Evo Morales, negó haber manipulado las 

expresiones  de  su  par  chileno,  Sebastián  Piñera,  durante  su  discurso  en  la 
Asamblea  General  de  Naciones  Unidas.  Por  su  parte,  el  canciller  chileno, 
Alfredo Moreno, consideró inadecuadas las declaraciones de Morales y dijo que 
tergiversó las palabras de Piñera, en relación con la demanda marítima de su 
país durante su exposición en la ONU.

CHILE: El  presidente  de  Chile,  Sebastián  Piñera,  resuelve  el  cierre  del  penal 
Cordillera, uno de los dos que albergan presos por haber violado derechos humanos 
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durante  la  última  dictadura.  El  mandatario  hizo  el  anuncio  luego  de  que  se 
denunciara que sus reclusos gozan de privilegios y precisó que los diez internos del 
Cordillera serán trasladados en el momento oportuno a Punta Peuco, la otra cárcel 
especial para violadores de derechos humanos, que aloja a 44 presos, situada a 35 
kilómetros al norte de Santiago.

28.
BRASIL: La  iniciativa  que  plantea  crear  un  marco  global  para  regular  a 
Internet, presentado  en  la  ONU  por  la  presidenta  brasilera, Dilma  Roussef, fue 
celebrada por varios países que se mostraron favorables a la propuesta. El proyecto 
nació luego de que se descubriera que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de 
Estados  Unidos  había  espiado  a  empresas,  como  Petrobras,  y  hasta  la 
correspondencia  personal  de  Rousseff.  En  líneas  generales,  lo  que  la  mandataria 
propuso es "un marco civil global del gobierno de Internet".

ARGENTINA: "La libertad de expresión está en riesgo en la Argentina. Porque hoy 
informar,  opinar,  criticar  e  investigar al  Gobierno  es  asumir  el  riesgo  de  la 
persecución  estatal".  Así  evaluó  la  Asociación  de  Entidades  Periodísticas  de  la 
Argentina  (ADEPA)  el  estado  de  deterioro  de  la  libertad  de  prensa,  en  la  51a. 
Asamblea General ordinaria de la institución, que deliberó en Bolívar. En el informe 
de  la  Comisión  de  Libertad  de  Prensa  e  Información,  la  entidad  describe  las 
"represalias"  contra  la  prensa  independiente,  entre  las  que  enumeró  el  cepo 
publicitario y la "cooptación" mediante el reparto discrecional de fondos públicos, el 
otorgamiento de licencias y la adjudicación de contratos con el Estado.

29.
CHILE: El ex jefe de la policía secreta de la dictadura chilena, el general en retiro 
Odlanier Mena, se suicidó de un disparo en la sien para evitar su traslado a la cárcel 
de Punta Peuco, ordenado por el presidente Sebastián Piñera, con el fin de terminar 
con los polémicos beneficios que diez militares del alto rango recibían en el penal 
Cordillera.  Mena,  de  87  años,  que  llegó  a  dirigir  la  Central  Nacional  de 
Informaciones,  cumplía  una  condena  de  seis  años  por  su  responsabilidad  en  el 
asesinato de tres dirigentes socialistas en el marco del caso Caravana de la Muerte, 
una seguidilla de fusilamientos selectivos sin juicio previo en los primeros meses de 
la  dictadura  de  Augusto  Pinochet.  Su  libertad  estaba  programada  para  fines  del 
próximo año.

ARGENTINA: En  un  comunicado  la  Cancillería  advierte  que  irá  a  la  Corte 
Internacional de Justicia en La Haya en caso de no llegar a un acuerdo con Uruguay 
sobre el pedido de aumento de la producción de la pastera ex Botnia. La tensión se 
inició porque José "Pepe" Mujica dijo que autorizará a la ex Botnia a aumentar la 
producción, pese a la oposición de la Argentina. De esta manera, la fábrica pasaría a 
producir de de 1,1 a 1,3 millones de toneladas; cuando el acuerdo inicial es de 1 
millón de toneladas anuales.
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30.
MERCOSUR:  La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recibe en Brasilia a su colega 
paraguayo,  Horacio  Cartes,  con  quien  analiza  la  agenda  bilateral,  con  especial 
atención en el Mercosur; al que Paraguay aún no regresó pese a que le fue levantada 
la suspensión que le habían aplicado los demás miembros. Cartes aspira a consolidar 
la confianza que ya se comenzó a construir entre los dos países, tras la crisis que 
significó la suspensión de Paraguay como miembro del Mercosur y la Unasur.

Paraguay recibió esas sanciones como consecuencia de la destitución del presidente 
Fernando  Lugo,  en  junio  de  2012,  y  ambos  organismos  resolvieron  readmitirlo 
automáticamente a partir del 15 de agosto, día en que asumió Cartes, que había sido 
electo en abril. Pero así como regresó a la Unasur, Paraguay aún no se reintegró al 
Mercosur debido a que mientras estaba suspendido, los otros tres miembros originales 
-Argentina, Brasil y Uruguay- resolvieron incorporar a Venezuela, cuyo ingreso nunca 
fue aprobado por el Parlamento paraguayo.

VENEZUELA: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, califica a la información que 
se difunde por los medios sobre el desabastecimiento en el país como "propaganda de 
guerra" y, en consecuencia, considera que debe ser investigada por la fiscal general, 
Luisa Ortega Díaz. El mandatario bolivariano insiste en que el desabastecimiento que 
tiene en alerta a la sociedad venezolana, y para la cual el propio Maduro decretó 
medidas de contención, es producto de un complot de la oposición.
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