FEBRERO 2008
01.
ARGENTINA: El gobierno anuncia que no enviaría otro embajador si el Vaticano no
aprueba el placet a Alberto Iribarne, quien no sería aceptado por ser divorciado. Si esta
situación se concretara, la embajada quedaría a cargo del encargado de negocios, Hugo Gobi
(h).
02.
BRASIL: El gobierno brasileño busca ampliar sus exportaciones bélicas a América del Sur y
el Caribe para estimular el desarrollo de su industria armamentista. Las medidas a
implementar consistirían en eliminar un impuesto de 150% que grava las ventas de armas a la
región.
BOLIVIA: La provincia boliviana Santa Cruz de la Sierra relanza su proyecto de obtener su
autonomía. El líder cruceño, Rúben Costas, propuso la convocatoria a un referéndum para el
4 de mayo con el objetivo de aprobar los estatutos autonómicos.
03.
COLOMBIA: Una misión brasileña negocia en París con la Cancillería francesa la formación
de un nuevo grupo de países que intermedie entre Alvaro Uribe y las FARC, con el objeto de
conseguir la liberación de Ingrid Betancourt. La comisión también estará integrada por
Argentina y Cuba.
04.
PARAGUAY: El candidato presidencial paraguayo, Lino Oviedo, se encuentra en la
localidad bonaerense de San Miguel, en busca de los votos de ciudadanos que se encuentran
radicados en la Argentina. El ex General Golpista manifiesta que “hay que terminar la
construcción de la central de Yaciretá y completar una integración energética en toda la
región".
05.
COLOMBIA: Multitudinaria marcha con el objetivo de expresar su repudio a las Fuerzas
Armadas revolucionarias de Colombia (FARC) y exigir la libertad de los mas de 700 rehenes
secuestrados por la guerrilla. También se llevan a cabo marchas de repudio en diversas
ciudades en el mundo.
06.
COLOMBIA: El presidente de Venezuela, Hugo Chavez, elogia a las FARC la decisión
unilateral de liberar a tres rehenes. Pero aclara su desacuerdo con el modo operacional de los
secuestros y a su vez, pide que este grupo guerrillero renuncie a la utilización de dichos
métodos.
"Nosotros instamos desde aquí, a las FARC a que continúen dando demostraciones,
independientemente de las actitudes del gobierno de Colombia, que está subordinado al
gobierno de los Estados Unidos", declara.
08.
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BRASIL: Fuerte polémica entre el gobierno de Lula da Silva y la Iglesia católica causada por
la decisión del gobierno brasilero de modificar una ley en donde se legalizaría el aborto. En
respuesta a dicho proyecto la Conferencia Nacional de Obispos (CNBB) decide lanzar una
contraofensiva no solo contra el aborto, sino también contra la eutanasia, la procreación
asistida, la investigación con embriones humanos y con células madres.

VENEZUELA: La empresa estadounidense Exxon Mobil Corp. obtiene órdenes judiciales
para congelar más de 12.000 millones de dólares en bienes de la petrolera estatal de
Venezuela, mientras se prepara para disputar en la Justicia la nacionalización de los
yacimientos en la cuenca del Orinoco.
11.
VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, amenaza con suspender el
suministro de petróleo a Estados Unidos si el gigante Exxon Mobil gestiona judicialmente un
embargo de 12.000 millones de dólares en activos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
"Un tribunal ordena que le congelen a Venezuela (bienes de Petróleos de Venezuela). Si
ustedes nos llegan a congelar y nos hacen daño, nosotros les vamos a hacer daño. ¿Saben
cómo? No les vamos a mandar petróleo a los Estados Unidos", declara el presidente Hugo
Chávez en su programa "Aló presidente.
12.
BRASIL: La oposición al presidente Lula Da Silva pretende crear una Comisión
Parlamentaria para investigar los gastos reservados de la Presidencia, los cuales casi se
duplicaron en los últimos cuatro años ascendiendo a una suma de 58 millones de dólares.
13.
ARGENTINA: El presidente de la empresa Botnia y otros tres altos directivos de la empresa
finlandesa son citados a declarar por la Justicia argentina, acusados de contaminación
ambiental en grado de tentativa.
VENEZUELA: La corporación estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) anuncia la
suspensión de relaciones comerciales y de suministros de crudo y productos a Exxon Mobil,
en respuesta a las medidas judiciales presentadas por el gigante estadounidense a raíz del
proceso de nacionalización impulsado por el gobierno de Hugo Chávez.
BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, declara situación de "desastre nacional"
ante el agravamiento de las inundaciones, que ya provocaron más de 50 muertos y afectaron a
unas 43.000 familias.
14.
ARGENTINA: La Argentina y los Estados Unidos "explorarán de manera conjunta"
alternativas para normalizar la deuda por más de 6.000 millones de dólares que el Gobierno
mantiene con los países socios del Club de París. Así quedó acordado durante una reunión que
el ministro de Economía, Martín Lousteau, mantuvo con el embajador de EE.UU. en Buenos
Aires, Earl Wayne.
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15.
ARGENTINA: Los delegados de la Asamblea de Gualeguaychu se reunen con la presidenta
Cristina Kirchner, en donde reclaman prohibir el tránsito de insumos para Botnia por el
territorio nacional. También piden que se impida la exportación de madera con destino a la
producción de Botnia. La presidenta no acepta ambos pedidos realizados por la asamblea.

17.
COLOMBIA: El gobierno de Alvaro Uribe prepara un decreto para rebajar las condenas a
unos 1.000 guerrilleros de las FARC presos en las cárceles colombianas a cambio de que ellos
renuncien a ser parte del canje por secuestrados que propone ese grupo, informó la prensa
local.
18.
ARGENTINA: Los gobiernos de Brasil y la Argentina encararán la fabricación conjunta de
diversos tipos de armas, tanto para la defensa regional como la exportación. Es lo que se
desprende de uno de los acuerdos -el de "producción para la defensa"- que el viernes firmarán
en la Casa Rosada la presidenta Cristina Fernández y su par de Brasil, Ignacio Lula Da Silva.
21.
ARGENTINA: Delegados de un conglomerado de 22 países árabes piden a la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner que Argentina apoye sus gestiones ante la ONU para que
Israel ponga fin a la ocupación en Palestina y acate las decisiones que surjan de los ámbitos
multilaterales.
22.
BRASIL: El canciller brasilero, Celso Amorim, sostiene que hay una voluntad firme para
intentar resolver el problema del gas en Argentina, aunque afirma que no se debe hacer al
costo de un desabastecimiento en Brasil. Plantea además que se debe dar un salto conjunto en
energía nuclear y en cuanto al Mercosur anticipa que espera que el Congreso brasileño
apruebe en un par de meses el ingreso de Venezuela.
ARGENTINA: En el contexto de la Cumbre de América del Sur y Países de Oriente medio
se resuelve el apoyo de la Liga Árabe al reclamo de la Argentina por las Islas Malvinas.
23.
ARGENTINA: Se lleva a cabo la cumbre entre la Presidenta argentina, Cristina Kirchner y el
presidente brasileño Lula da Silva. En el encuentro se cerraron 17 convenios de integración,
que abarcan desde la energía nuclear a la colaboración en aeronáutica. Se avanzó en la
cooperación en materia nuclear y aeronáutica, así como en la industria de defensa. En la Casa
Rosada dijeron que se sellaron contratos en marcha entre el Area Material Córdoba y la
brasileña Embraer (la cuarta fábrica de aviones del mundo) para hacer partes de los modelos
Embraer 170 y 190. También otorgan importancia a convenios tecnológicos y al que proyecta
fabricar juntos medicamentos.
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ARGENTINA: El canciller Jorge Taiana anuncia oficialmente que la Argentina abrirá en
sesenta días una oficina diplomática en Palestina, mientras que la Liga Arabe montará una
Embajada en Buenos Aires.
COLOMBIA: El ministro de Defensa colombiano anuncia que el Ejército detectó la
ubicación, en un selvático sector del sur del país, de un campamento rebelde donde se
encontrarían los cuatro ex congresistas secuestrados, que estarían próximos a ser liberados por
las FARC.
24.
ARGENTINA: No hay acuerdo en la cumbre de los presidentes de la Argentina, Brasil y
Bolivia sobre el incremento en la venta de Gas Boliviano a la Argentina. A su vez, los
Presidentes Cristina Fernández de Kirchner, Inacio "Lula" Da Silva y Evo Morales acordaron
formar un Grupo Coordinador con el objetivo de "buscar las mejores alternativas para el
crecimiento de la producción y la infraestructura energética", al tiempo que "analizará las
respectivas demandas de energía regional basándose en el principio de solidaridad".

26.
COLOMBIA: El gobierno de Venezuela anuncia que tiene "con precisión el lugar donde se
encuentran" cuatro rehenes colombianos que las FARC ofrecieron liberar y ahora espera que
Colombia dé luz verde para que la entrega se realice mañana, miércoles.
27.
COLOMBIA: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liberan a cuatro
ex congresistas secuestrados entre 2001 y 2002, y los entregan a una misión integrada por
funcionarios venezolanos en la ciudad colombiana de Guaviare, al sur de ese país.
28.
BRASIL: Una delegación iraní encabezada por el vicecanciller visitará Brasil la próxima
semana para analizar con las autoridades locales una posición común en materia nuclear y en
busca de apoyo del país sudamericano para el levantamiento de las sanciones internacionales
contra el programa nuclear de Teherán, informó ayer la embajada iraní.
29.
COLOMBIA: El presidente francés, Nicolas Sarkozy, anuncia que ante el peligro de muerte
de la política colombo francesa Ingrid Betancourt, está dispuesto a ir a buscarla si es preciso a
la selva en algún punto de la frontera entre Colombia y Venezuela.
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