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01. 
 
BOLIVIA: El presidente de ese país, Evo Morales, critica la exigencia europea de pedir visas 
a los bolivianos, asegurando que la globalización debe estar dirigida “primero para el ser 
humano”. 
 
02. 
 
ARGENTINA: Interpol Argentina confirma que autoridades de los Estados Unidos 
detuvieron en ese país al ex mayor carapintada Ernesto “Nabo” Barreiro, acusado de 
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en la provincia argentina de 
Córdoba. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez amenaza a las clínicas privadas con estatizarlas si 
continúan incrementando los precios. El anuncio del presidente se da en medio de un proceso 
de nacionalizaciones que inició su gobierno con el servicio de electricidad, la mayor empresa 
telefónica del país, y las cuatro asociaciones de la faja petrolera del Orinoco. 
 
03. 
 
ARGENTINA: El ex mayor del Ejército Ernesto Guillermo Barreiro, queda preso en una 
cárcel de Virginia, Estados Unidos, luego de una breve audiencia ante el juez Jones de la 
Corte Federal de Alexandria, quien le negó la libertad bajo fianza. 
 
ARGENTINA: La ex presidenta Isabel Perón vuelve a negarse a ser extraditada al país desde 
España. Así se lo declara personalmente al juez español Fernando Grande-Marlaska, que 
interviene en el pedido de extradición formulado por su colega argentino Norberto Oyarbide. 
 
BOLIVIA: El dirigente campesino y vicepresidente del Movimiento al Socialismo (MAS), 
Gerardo García, en una entrevista con un medio de prensa, impulsa la reelección de Evo 
Morales hasta el 2018. Asimismo, declara: “Evo Morales no es sólo un líder de los bolivianos 
sino de toda América latina y el mundo. No va a ser presidente por una gestión, lo queremos, 
y así lo han planteado los compañeros, por 50 años y quizás mucho más”. 
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa, en el marco del lanzamiento del plan económico 
hasta el año 2011, anuncia que el gobierno ecuatoriano se abstendrá de pagar la deuda externa 
que considere ilegítima y reducirá sustancialmente su pago anual. 
 
04. 
 
BOLIVIA: Continuando con su política de nacionalizaciones, el gobierno de Evo Morales 
anuncia su decisión de concretar, en un mes, la “recuperación” de ENTEL, la principal 
empresa telefónica de Bolivia. En función de ello, crea una comisión interministerial 
encargada de las negociaciones con la compañía italiana Telecom —hoy a cargo de la 
telefónica privatizada en 1996— para comprarle las acciones en su poder. 



 

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 2 

 
05. 
 
BRASIL: En un artículo publicado en el periódico cubano Granma, Fidel Castro vuelve a 
criticar los proyectos sobre producción de biodiésel, que impulsa sobre todo Estados Unidos, 
y que tiene en Brasil un gran exponente. El presidente cubano insiste con que se trata de una 
“internacionalización del genocidio”, dado que se destinarán productos milenariamente 
dedicados al alimento humano a un desarrollo capitalista de “derroche”. 
 
CHILE: A 17 años del fin de la dictadura, la presidente Michelle Bachelet firma el proyecto 
que modifica en parte el sistema electoral binominal. De este modo, la presidente inicia la 
cuenta regresiva del último enclave institucional del régimen que encabezó el general 
Augusto Pinochet.  
 
CUBA: Tras años de desencuentros con el anterior Ejecutivo español, Cuba y España inician 
una nueva etapa en sus relaciones. En el marco de la visita del jefe de la diplomacia española 
a la isla, los cancilleres de ambos países, Felipe Pérez Roque y Miguel Ángel Moratinos, 
coinciden al restablecer la cooperación económica suspendida desde hacía cuatro años con la 
firma de varios acuerdos.  
 
06. 
 
ECUADOR: El Tribunal Constitucional de Ecuador confirma la destitución de los 57 
legisladores que fueron cesados por el Tribunal Supremo Electoral, lo que permitiría destrabar 
la instalación del nuevo Parlamento. Los vocales del Tribunal Constitucional deciden archivar 
el recurso de queja presentado por el diputado derechista Pascual del Cioppo, del partido 
Social Cristiano. El presidente del organismo, Santiago Velásquez, asegura que el recurso del 
legislador fue presentado a destiempo y no cuenta con el respaldo de todos diputados 
destituidos. 
 
07. 
 
BRASIL: El principal asesor internacional de Lula da Silva, Marco Aurelio García, considera 
que Hugo Chávez y Fidel Castro utilizan al etanol como una excusa ideológica para 
cuestionar el acercamiento entre Brasilia y Washington.  
 
09. 
 
ECUADOR: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, niega su intención a perpetuarse en el 
poder o implantar un modelo comunista mediante la Asamblea Constituyente que impulsa a 
través de un plebiscito. 
  
10. 
 
ARGENTINA: El canciller Jorge Taiana confirma en el Congreso Nacional, que el diputado 
kirchnerista Jorge Argüello, será el nuevo embajador de la Argentina ante las Naciones 
Unidas (ONU). 
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11.  
 
ARGENTINA: El responsable del Alto Comicionado de las Naciones Unidas para 
Refugiados de las Américas (ACNUR), Phillipe Lavanchy, solicita a la Argentina que acceda 
a recibir a colombianos que huyen de su país por la convulsionada situación interna. 
 
13. 
 
COLOMBIA: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) solicitan a los 
gobernantes del mundo que las convaliden como fuerza beligerante. Asimismo, acusan a los 
presidentes Alvaro Uribe y George Bush por la grave crisis en el país y reivindican el canje 
humanitario de rehenes. 
 
15. 
 
ARGENTINA: Argentina exigirá que los acuerdos a los que eventualmente llegue con 
Uruguay a partir de la mediación de la Corona española se traduzcan en un nuevo marco 
jurídico que garantice que no habrá futuras violaciones al Estatuto del Río Uruguay, cuya 
vigencia e idoneidad defiende ese país en los tribunales internacionales. 
 
BRASIL: En el hall central del FMI, el ministro de Hacienda brasileño Guido Mantega 
asegura que “Brasil decidió ser miembro del Banco de Sur”. 
 
16. 
 
VENEZUELA: En su programa dominical “Aló presidente”, el presidente venezolano 
asegura que nunca puso a su colega brasileño Lula da Silva en la mira de sus críticas, y 
sostiene: “una cosa es el plan de Lula y otro es el plan de George W. Bush”.  
 
17. 
 
ARGENTINA: En el marco de la Primera Cumbre Energética Sudamericana, en Venezuela, 
el presidente argentino Néstor Kirchner y su par venezolano, Hugo Chávez, definen los plazos 
para la integración gasífera. En diez años, América del Sur debería estar conectada por 
gasoductos. 
 
ECUADOR: En las elecciones para decidir por la Asamblea Constituyente, de un total de 
90% de los votos escrutados, el “Sí” obtiene 81,5% contra 12,6% de “No”.  
 
18. 
 
COLOMBIA: El gobierno de Colombia acepta un cese al fuego experimental y transitorio 
propuesto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
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19.  
 
ARGENTINA: En el marco de la Cumbre en Madrid por el conflicto con Uruguay por las 
papeleras, ambos países retoman el diálogo en una reunión que mantienen las delegaciones, 
antes de ser recibidos por el Rey Juan Carlos.  
 
20. 
 
ARGENTINA: Inauguran el reactor nuclear argentino en Sydney, Australia. De la misma, 
participan el Ministro de Educación Daniel Filmus, el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios Julio De Vido, y el primer ministro australiano. El reactor 
constituye la mayor exportación tecnológica de la historia argentina.  
 
BOLIVIA: El gobierno boliviano advierte que podría suspender las exportaciones de gas a 
Argentina y Brasil, en virtud de las fuertes disminuciones sufridas por el conflicto entre dos 
provincias del sur por el principal campo de gas de Bolivia. La pelea ya provocó una caída de 
exportaciones, pues la petrolera estatal YPFB ordenó por razones técnicas suspender 
operaciones en el campo San Alberto, el principal del país. 
 
BOLIVIA: En víspera de una nueva pelea entre Petrobras y Bolivia originada por el control 
de dos refinerías de la empresa brasileña que el Estado boliviano pretende recuperar, el 
conflicto entre dos provincias del sur por el principal campo de gas de Bolivia, incrementa la 
disputa: las manifestaciones ocurridas en el campo San Alberto, de donde parte el gas para 
Brasil y Argentina, obligan a disminuir el envío del insumo por las tuberías.  
 
COLOMBIA: El ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, cancela sorpresivamente su 
participación en una mesa de debate sobre temas ambientales en Miami por la presencia del 
presidente de Colombia, Alvaro Uribe, cuyo entorno atraviesa en su país acusaciones de lazos 
con los paramilitares. 
 
21. 
 
BOLIVIA: Las exportaciones de gas desde Bolivia hacia Argentina y Brasil se normalizan, 
luego de que los habitantes del departamento Gran Chaco desocupan las plantas de bombeo 
que mantenían tomadas en el sur del país. De este modo, las fuerzas de seguridad bolivianas 
retoman el control de las instalaciones. 
 
22. 
 
ECUADOR: Según una encuesta de Perfiles de Opinión, divulgada por el diario El Universo, 
un 90 % de los ecuatorianos avala la gestión del presidente Rafael Correa en cien días de 
gobierno, y sólo un 1 % lo considera autoritario.  
 
23. 
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ECUADOR: Un cuestionado fallo del máximo tribunal de Ecuador restituye a 57 diputados 
de oposición cesados por bloquear la Asamblea, reavivando la pugna de poderes en torno a 
los planes oficiales para redactar una nueva Carta Magna 
 
SUDAMERICA: Con marcadas diferencias concluye la Cumbre de Presidentes de 
Sudamérica en la Isla Margarita, Venezuela. A la ausencia del uruguayo Tabaré Vázquez y 
del peruano Alan García, se agrega la falta de coordinación entre el resto de los asistentes en 
torno a puntos clave como energía, biocombustibles y el Banco del Sur, que son tres 
proyectos estratégicos de la región. Brasil se negó a firmar un documento conjunto de cierre. 
De este modo, el encuentro de presidentes no pudo ponerle avances en torno al gasoducto 
magno proveniente de Venezuela, para abastecer, en una primera etapa, a las necesidades del 
San Pablo industrial. 
 
24. 
 
ECUADOR: El Congreso ecuatoriano, protegido por cientos de policías, aprueba la 
destitución de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) que habían resuelto reponer en 
sus bancas a 50 legisladores opositores. 
 
MEXICO: El congreso del Distrito Federal de México por 46 a 19 votos y 1 abstención, 
aprueba que en las primeras 12 semanas de gestación se pueda interrumpir el embarazo sin 
que sea considerado delito. 
 
27. 
 
ARGENTINA: Durante una reunión en la residencia de Olivos, los presidentes Néstor 
Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva, acuerdan una política energética común. La estrategia 
será definida en una cumbre de ministros del área, y alcanza el campo de la energía nuclear y 
la hidroeléctrica, el gas y la producción de biocombustibles. 
 
COLOMBIA: Agentes de la Fiscalía de Colombia encuentran en una fosa común unos 78 
cadáveres de personas asesinadas por paramilitares a partir de la década de los ‘90 en un área 
rural del municipio de Mapiripán, entre los que había campesinos y menores de edad. 
 
28. 
 
ARGENTINA: En el marco de la visita de la senadora y primera dama, Cristina Kirchner, a 
México, ambos países dan por concluido su ciclo de frialdad en las relaciones, y ahora 
apuntan a un amplio acuerdo de “asociación estratégica e integración”, en especial a nivel 
económico.  
 
29. 
 
ARGENTINA: La Cámara Federal firma una resolución por medio de la cual, los ex 
comandantes Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, deberán volver a cumplir 
con las condenas que esa misma Cámara Federal, con otros integrantes, les impuso en la 
llamada “Causa 13”, donde se juzgó la actuación de las Juntas Militares, en 1985. 


