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ENERO 2008 
 
01. 
 
ARGENTINA: El gobierno argentino pide la extradición de Antonini Wilson por 
ingresar la país una valija con 800 mil dólares. El pedido se realiza a través de una 
presentación de la cancillería en el Departamento de Estado Norteamericano. Se agrega 
al delito de contrabando el de lavado de dinero. El gobierno acusa a Estados Unidos de 
montar una "operación basura" para afectar sus vínculos con Venezuela y en contra de 
la creación del Banco del Sur. 

VENEZUELA: El Banco Central de Venezuela pone en circulación el bolívar fuerte, la 
nueva moneda con tres ceros menos, con la que buscan reducir el nivel de inflación y 
mejorar las transacciones financieras, bancarias y comerciales. 

02. 

ARGENTINA: La enfermera argentina Pilar Bauza y la médica española Mercedes 
García, secuestradas en Somalia, son liberadas tras largas negociaciones con los 
captores, según confirma la Cancillería argentina. La información de la liberación de 
ambas mujeres, integrantes de Médicos Sin Fronteras, también es confirmada por el 
ministro de Comercio de Somalia, Abdisamad Yusuf Mohamed, quien informa además 
que las dos se encuentran en un hotel de la ciudad somalí de Bosasso.  

09. 

BOLIVIA: El gobierno boliviano adelanta que durante 2008 no podrá cumplir con la 
totalidad del gas pautado para enviar a la Argentina, país al que, pretende abastecer con 
volúmenes adecuados "en épocas de mayor necesidad". Además, aclara que recién en 
2010 la producción será lo suficientemente holgada para cumplir con esos 
compromisos.  

10. 
COLOMBIA: Clara Rojas y Consuelo González son liberadas tras un operativo 
encabezado por la Cruz Roja. Las dos mujeres que fueran rehenes de las FARC, 
dialogan con el presidente Hugo Chávez y manifiestan tener pruebas de vida de otros 
ocho secuestrados pero no de Ingrid Betancourt. 
 
14. 
URUGUAY: El corte de tres días en el acceso al puente internacional General Artigas 
que une Colón con la ciudad uruguaya de Paysandú por los asambleístas provoca la 
presentación por parte de Uruguay de una nota ante la Cancillería argentina en rechazo 
del corte de ruta. El canciller uruguayo Reinaldo Gargano afirma que Montevideo 
presentará un informe ante la Corte Internacional de La Haya sobre los bloqueos 
 
17. 
VENEZUELA: La Asamblea Nacional, dominada por el presidente Hugo Chávez, 
aprueba un proyecto que concede estatus político a las guerrillas de las  
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FARC y el ELN. El gobierno de Alvaro Uribe acusa al mandatario venezolano de 
"confundir cooperación con injerencia" en los asuntos internos del país. 
 

18. 

BOLIVIA: El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Carlos Villegas, afirma que "técnicos de 
YPFB y de ENARSA están trabajando para garantizar el envío de gas a la Argentina, de 
acuerdo con los compromisos asumidos".  La Argentina está recibiendo actualmente unos 3 
millones de metros cúbicos diarios de gas natural, aún cuando existe un convenio bilateral 
para el aprovisionamiento de hasta 7,7 millones de metros cúbicos diarios. 

19. 

URUGUAY: El gobierno uruguayo vuelve a encender la polémica por los cortes de pasos 
fronterizos a ese país desde la Argentina al comparar los bloqueos con el atentado a las Torres 
Gemelas en Nueva York, en tanto los asambleístas vuelven a cerrar dos de los tres puentes al 
Uruguay.  

 21. 

BRASIL: La petrolera estatal brasileña Petrobras anuncia el descubrimiento de un gran 
yacimiento de gas natural y condensado muy cerca de la última gran reserva descubierta de 
crudo y que podría meter a ese país dentro del selecto grupo de exportadores de petróleo. La 
espesura de la roca con hidrocarburos es de más de 120 metros que, según cálculos de la 
petrolera, podría suponer aumentar las reservas de petróleo y gas natural de Brasil en un 50 
por ciento. El nuevo yacimiento se encuentra a 290 kilómetros de la costa de Río de Janeiro, 
en una región inferior a una capa de sal, a una profundidad de 5.252 metros. 

26. 

VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusa al de Colombia, Alvaro 
Uribe, de estar "fraguando", por orden de EE.UU., una "provocación bélica" que podría 
"prender una guerra", en una nueva escalada de la tensión entre ambos países. En la 
conferencia, celebrada en vísperas de la VI Cumbre del ALBA, el mandatario venezolano 
subraya que no es una casualidad que tres altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, 
entre ellos la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, hayan estado en Colombia en los 
últimos días. "Alerto al mundo que se prepara una agresión militar desde Colombia contra 
Venezuela, que es de Estados Unidos. Es parte de la Operación Balboa, que así se llama la 
operación contra Venezuela", asegura. 

31. 

ARGENTINA: Luego de la reunión entre la presidenta Cristina Kirchner y el embajador de 
Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, Washington envia un claro gesto para la normalización 
de la relación bilateral: a través de un comunicado firmado por el diplomático, asegura que la 
Justicia de Miami sólo investiga el "accionar de supuestos agentes de Venezuela" en su 
territorio y no el destino del dinero que intentó ingresar Guido Antonini Wilson a la 
Argentina.  


