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01. 
 

VENEZUELA: En una inédita sesión en la plaza central de Caracas, el Congreso de 
Venezuela sanciona  una ley que otorga "poderes especiales" al presidente Hugo Chávez para 
que legisle por decreto, durante 18 meses, en una amplia gama de asuntos, incluido el 
energético, pilar de la economía nacional. 
 

 
ECUADOR: El gobierno del presidente Rafael Correa plantea la posibilidad de tener que 
posponer la fecha prevista para la realización de una consulta popular y apuesta al diálogo con 
el Congreso para lograr el respaldo a una convocatoria a una Asamblea Constituyente.  
 

BRASIL: Brasil estrena un nuevo Congreso, con 513 diputados y 81 senadores electos en 
octubre pasado. Los parlamentarios decidieron reelegir al titular de la institución, que también 
lo es del Senado, Renan Calheiros. Se trata de un dirigente del Partido del Movimiento 
Democrático (PMDB), íntimo aliado de Lula da Silva. La presidencia de Diputados queda en 
manos de Arlindo Chinaglia, un legislador del Partido de los Trabajadores (PT).  
 
 

03. 
URUGUAY: Las gestiones del enviado del rey de España en el Río de la Plata, anuncia que 
Argentina y Uruguay han llegado a un entendimiento para iniciar un diálogo directo. También 
dice que representantes personales de los dos presidentes acceden a mantener una reunión en 
España "para abordar todos los aspectos de la cuestión" que enfrenta a ambos países.  
 
COLOMBIA: El senador opositor Gustavo Petro, quien destapa el escándalo por nexos de 
políticos y funcionarios con escuadrones de ultraderecha, acusa a un hermano del presidente 
colombiano, Alvaro Uribe, de estar vinculado con estos grupos.  
 

 

 
04. 
BOLIVIA: Siete heridos, cinco civiles y dos policías, deja un enfrentamiento registrado en la 
rica localidad gasífera de Camiri, en el sudeste boliviano, cuando tropas del Ejército, 
retomaron el control de una planta que distribuye el fluido hacia Brasil y había sido asaltada 
por pobladores locales que exigen su completa nacionalización, con expropiación incluida. 
Finalmente el gobierno accede a la instalación en esa región de la gerencia de Exploración y 
Explotación de YPFB y la promesa de que esa empresa estatal operará los campos 
"marginales" ya no explotados por las petroleras privadas. 
 

COLOMBIA:  Un capitán colombiano que permaneció casi cuatro años prisionero de la 
guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que había sido dado por muerto, 
aparece, encadenado a un árbol en la selva, luego de combates entre el Ejército y los rebeldes. 
Ante el temor de convertirse en un cadáver anónimo, se había tatuado su nombre en varias 
partes del cuerpo.  
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10. 
CHILE: El gobierno de Michelle Bachelet anuncia que en marzo enviará al Congreso un 
proyecto de ley que modifica sustancialmente el sistema de administración de Codelco, la 
mayor empresa pública de Chile. La propuesta de Bachelet elimina el puesto obligado en el 
directorio de los ministros de Hacienda y Minería (que ocupa la presidencia de la empresa) y 
del representante de las Fuerzas Armadas, los que serán reemplazados por profesionales . 
 
BRASIL: El Partido de los Trabajadores, la mayor organización de izquierda en el 
continente americano, fundado el 10 de febrero de 1980, cumple sus 27 años desgarrado por 
tendencias internas casi irreconciliables. Sin embargo, en medio de la feroz batalla trabada 
entre los cuatro grupos centrales, hay un punto en el que todos se unen: la crítica a la política 
monetaria y cambiaria que tiene como centro de gravedad al presidente del Banco Central 
Henrique Meirelles.  
 
 

VENEZUELA: Venezuela y la transnacional estadounidense AES suscriben el 
memorándum para la compra por parte del estado del 82,14% de la compañía Electricidad de 
Caracas (EDC), que cuenta con millones de clientes, por un monto de 739 millones de 
dólares. La operación se efectivizará a través de la estatal Petróleos de Venezuela y es una de 
las transacciones de mayor tamaño que ha puesto en marcha Chávez.  
 

13. 
 
BOLIVIA: La resistencia de Brasil a pagar más por el gas de exportación de Bolivia vuelve a 
tensar la relación entre los gobiernos de los presidentes Luiz Inacio Lula Da Silva y Evo 
Morales. El vínculo de Itamaraty y La Paz se tensa en virtud del reclamo de Evo Morales 
hacia el primer mandatario brasileño, para que Brasil pague 5 dólares por millón de BTU 
(Unidad Térmica Británica). 
 
ECUADOR: El Congreso unicameral de Ecuador aprueba la convocatoria a la consulta 
popular para la conformación de una Asamblea Constituyente con plenos poderes para una 
reforma constitucional. La iniciativa es impulsada por el gobierno del presidente Rafael 
Correa, quien logra de esta manera una importante victoria política. 
 
14. 
 
ARGENTINA: Felisa Miceli, la Ministra de Economía de Argentina, responde a las críticas de la 
OMC: "No aceptaremos presiones. No vamos a ser concesivos porque Argentina necesita 
reindustrializarse y no vamos a ceder a las presiones de los países centrales". El organismo 
internacional había advertido sobre los riesgos de recalentamiento, sugiriendo que el 
Gobierno debe tomar medidas para evitar que la economía se recaliente. 
 
PERÚ: Jorge Baca Campodonico, ex Ministro de Economía del gobierno de Alberto 
Fujimori, regresa a Perú, después de haber pasado tres años preso en el Sheraton de Buenos Aires, 
en Argentina, tras haber sido arrestado en ese país, cuando integraba una misión del Fondo 
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Monetario. Es extraditado a su país para ser juzgado por presuntos delitos que habría 
cometido durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. 
 
URUGUAY: A pocos menos de un mes de la visita del presidente de EE.UU., George Bush, 
se instala la polémica en la coalición gobernante Frente Amplio (FA), donde sectores de 
izquierda radicales comienzan a mostrar su rechazo a la llegada del mandatario en contraste 
con los grupos más moderados. Entre las varias posturas en contra de la presencia de Bush se 
destaca la de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi (hija de Rodney, líder 
histórico del Partido Comunista local), quien se refiere al mandatario norteamericano de 
"execrable asesino". 
 
15. 
 
ARGENTINA: En Caracas, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el propio 
presidente Hugo Chávez repasan la letra chica del convenio, que será firmado la semana 
próxima durante una visita de Néstor Kirchner a ese país, y que permitirá el desembolso 
inmediato de 20 millones de dólares para la Cooperativa SanCor. Entre las medidas especiales 
para que la empresa argentina pueda pagar su deuda con el gobierno de Venezuela, se exime a la 
cooperativa de pagar retenciones en el caso de los embarques de leche destinados a ese país, 
así como también del impuesto a los sellos. 
 
16. 
 
BRASIL: El ministro de Minas y Energía de Brasil, Silas Rondeau, informa que la petrolera 
estatal brasileña Petrobras reanudará su plan de inversiones en Bolivia. El plan de inversiones 
estaba congelado desde que el gobierno del socialista Evo Morales nacionalizó las reservas de 
hidrocarburos de Bolivia, en mayo del año pasado. 
 
BOLIVIA: Concluyen las negociaciones entre Brasil y Bolivia, y arriban a un acuerdo a 
través del cual Brasil pagará más por el gas natural que le envían los bolivianos. El presidente 
Luíz Inácio Lula da Silva y el primer mandatario Evo Morales, firman una docena de 
contratos.  
 
17. 
 
COLOMBIA: La detención de seis legisladores, entre ellos el hermano de la canciller de 
Colombia, María Consuelo Araújo, por acusaciones de vínculos con grupos paramilitares, 
abre una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición en torno del cargo de la ministra, 
quien después de presentar su renuncia, es rechazada por el presidente Alvaro Uribe.   
 
19. 
 
ARGENTINA: El canciller Jorge Taiana visita la sede de la comisión de Cascos Blancos y 
destaca la posibilidad de fortalecer la red regional de voluntarios para seguir trabajando el 
proyecto de lucha contra el hambre y la pobreza. El canciller es recibido por el titular de 
Cascos Blancos, Gabriel Fuks, y por el asesor principal de la Dirección Regional para 
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América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Bernardo Klisberg. 
 
COLOMBIA: El Ejército de Colombia abre una investigación administrativa para determinar 
la veracidad de la versión entregada por un militar que fue hallado hace dos semanas 
secuestrado en el suroeste de Colombia, al parecer por un comando guerrillero del ELN.  
 
COLOMBIA: El escándalo por los nexos de políticos colombianos con paramilitares se 
cobra la primera víctima en el gabinete del presidente Alvaro Uribe. La canciller, María 
Consuelo Araújo, renuncia después de que su hermano, el senador Alvaro Araújo, fue 
detenido y procesado por concierto para delinquir y secuestro extorsivo agravado. Otros siete 
legisladores oficialistas están presos en el marco de la misma causa. 
 
GUATEMALA: Tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 
entre ellos el hijo del ya fallecido y polémico creador de los "escuadrones de la muerte", 
Roberto D'Aubuisson, son asesinados en Guatemala. Los cadáveres de los legisladores 
Eduardo D'Aubuisson Mungia, José Ramón González Rivas y William Rizziery Pichinte, del 
partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) que gobierna en El Salvador, son 
encontrados a unos 40 km al este de la capital guatemalteca. 
 
VENEZUELA: El gobierno venezolano aprueba una ley que establece severas sanciones para 
los comerciantes que acaparen alimentos y los vendan por encima de los precios regulados, y 
abre la posibilidad a la ocupación temporal de comercios que suspendan sus actividades o 
especulen con los precios. 
 
20. 
 
ARGENTINA: El presidente Néstor Kirchner arriba a Venezuela, con el objeto de inaugurar, 
junto a su par Hugo Chávez, el primero de los nueve pozos petroleros que las compañías 
estatales PDVSA y ENARSA explotarán de forma conjunta. La visita incluye suscripción de 
una serie de acuerdos bilaterales que profundizarán las relaciones comerciales y financieras 
entre ambos gobiernos. 
 
BRASIL: El secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior (Camex), Mario 
Mugnaini, anuncia que Brasil está evaluando considerar las medidas de aliento a las 
exportaciones argentinas de harina de trigo como dúmping. El funcionario declara que en caso 
de presentar un recurso ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), Brasil tendría 
grandes posibilidades de ganar la disputa. Sin embargo, destaca que el gobierno prefiere 
negociaciones bilaterales para solucionar la controversia. 
 
COLOMBIA: La integrante de la guerrilla de las FARC, Anayibe Rojas Valderrama, 
conocida como "Sonia", así como otros dos ciudadanos colombianos, son declarados 
culpables de tráfico de drogas a EE.UU. 
 
VENEZUELA: El alcalde de Londres, Ken Livingstone, firma un acuerdo con una compañía 
de Venezuela que abastecerá de combustible barato a los autobuses de la ciudad. Livingstone 
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expresa que el plan recortará un 20% los costos de combustible del sistema de transporte 
municipal. 
 
21. 
 
ARGENTINA: El capitán de fragata retirado, Ricardo Miguel Cavallo, acepta ante un juez 
español ser extraditado a la Argentina para ser juzgado por los delitos de detención ilegal, 
torturas, extorsión, robo con violencia, intimidación y falsificación documental cometidos 
mientras actuaba como represor en el campo de exterminio de la ESMA. 
 
BRASIL: El secretario general de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) 
Odilo Scherer, máximo organismo de la jerarquía eclesiástica advierte, durante el lanzamiento 
de la campaña que hará el catolicismo a lo largo de este año para preservar la selva de la 
devastación, que continuar destruyendo el Amazonas es una insensatez, y una falta grave de 
responsabilidad y de fraternidad. El obispado convoca a todos los brasileños a que se 
movilicen y obliguen al gobierno de Luíz Inácio Lula da Silva a implementar medidas 
capaces de contener la destrucción de esa riqueza, y señala que allí hace falta la presencia del 
Estado y de las instituciones. 
 
CUBA: El secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, cierra la puerta a 
cualquier flexibilización en la política de su país hacia Cuba, aún si se confirmara a Raúl 
Castro como nuevo presidente tras es el eventual deceso de su hermano Fidel Castro.  
 
22. 
 
ARGENTINA: Durante la reunión anual del Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI), en Estrasburgo, el Gobierno acusa duramente al Uruguay de no controlar 
eficientemente el lavado de dinero y la fuga de capitales de otros países. El GAFI es un 
organismo multilateral creado para la lucha contra el dinero negro y del cual es parte la 
Argentina. 
 
ARGENTINA: La Cancillería argentina convoca al embajador uruguayo en Buenos Aires, 
Francisco Bustillo, para solicitarle que su gobierno ratifique o rectifique las informaciones 
periodísticas sobre el inminente inicio de las pruebas hidráulicas a cargo de la pastera Botnia 
en el Río Uruguay. 
 
URUGUAY: El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, ofrece la Cancillería al embajador de 
ese país en Estados Unidos, Carlos Gianelli, quien acepta reemplazar a Reinaldo Gargano 
como ministro de Relaciones Exteriores. 
 
23. 
 
COLOMBIA: Un día antes de que se cumplan cinco años del secuestro de la candidata 
presidencial Ingrid Betancourt, el presidente colombiano, Alvaro Uribe, reitera que no 
aceptará el despeje militar de dos zonas del suroeste del país como lo propusieron las FARC 
para negociar un canje humanitario y anuncia que redoblarán las operaciones para derrotar 
militarmente a la guerrilla. 
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CUBA: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena la suspensión de la visa a tres 
corresponsales extranjeros en Cuba, al tiempo que considera que la acción de las autoridades 
cubanas es una "abusiva represalia". 
 
VENEZUELA: La cooperativa láctea SanCor informa que pagará con 68.000 toneladas de 
leche en polvo el préstamo por 135 millones de dólares que le concederá en varios tramos el 
Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). 
 
24. 
 
PERÚ: Después de siete meses en el poder, el presidente peruano Alan García supera su 
primera crisis interna: la renuncia de la ministra del Interior, Pilar Mazzetti, quien estuvo 
envuelta en un escándalo por presuntas irregularidades en la compra de patrulleros. 
 
VENEZUELA: En un nuevo discurso contra su par estadounidense George W. Bush, el 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusa al gobierno de Estados Unidos de querer 
asesinarlo y de atacar la economía venezolana.  
 
27. 
 
BRASIL: En el marco de la visita presidencial, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, se 
compromete ante su par brasileño, Luíz Inácio Lula da Silva, a defender el Mercosur.  De este 
modo, limita la posibilidad de una negociación bilateral con EE.UU. fuera del bloque.  
 

 


