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Cronología Febrero 2009 
 
 
01. 
 
BOLIVIA: Un día después de ratificarlo en su cargo, Evo Morales dA un golpe de timón y 
destituye al presidente de la petrolera estatal YPFB, Santos Ramírez, involucrado en un 
presunto caso de sobornos que acabó con un empresario petrolero asesinado. De esta forma, el 
mandatario boliviano buscó evitar que el primer escándalo de corrupción de magnitud que 
enfrenta su gestión derive en una tormenta política. 
 
CHILE: El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, toma contacto telefónicamente 
con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y la invita formalmente para los próximos 
meses a la Casa Blanca, por lo que se convirtió en la tercera presidenta de la región -después 
del brasileño Lula da Silva y el colombiano Alvaro Uribe- en tener contacto directo con el 
flamante mandatario norteamericano. 
 
ARGENTINA: Un portavoz de la Embajada española en Argentina precisó que el Consulado 
de Buenos Aires ya ha recibido 40.000 solicitudes de entrevistas, con lo que se han 
concertado citas hasta noviembre. Unos 300.000 españoles viven en Argentina y la prensa 
local calcula que con la nueva ley esa cifra se puede, por lo menos, duplicar. 
 
02. 
 
COLOMBIA: Una fotografía en la que aparece muerto quien fuera el máximo jefe de la 
guerrilla colombiana de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias Manual Marulanda Vélez o 
Tirofijo, es publicada por un periódico de la ciudad de Neiva. 
 
PERÚ: La fiscal general de Perú, Gladys Echaíz, quien salió ilesa el sábado en Lima de un 
atentado, asegura que seguirá con su trabajo y no se dejará atemorizar. "Si ha sido la intención 
(intimidarme), se equivocaron conmigo", afirmó Echaíz, mientras se investiga el ataque. 
 
BOLIVIA: La petrolera estatal boliviana amanece con sus oficinas intervenidas y custodiadas 
por efectivos policiales, después de que un presunto caso de corrupción que incluyó el 
asesinato de un empresario decidiera a Evo Morales a destituir a su titular Santos Ramírez. 
 
COLOMBIA: Después de un año en el que perdió a sus dos principales líderes y a su 
prisionera de más alto perfil, la guerrilla colombiana de las FARC reanude las entregas 
unilaterales de rehenes y libera a tres policías y un militar. Entre hoy y pasado mañana 
recuperarían su libertad dos políticos. 
 
VENEZUELA: Con un decreto de última hora, el presidente venezolano, Hugo Chávez,  
declara el 2 de febrero nuevo día de fiesta nacional en Venezuela, para conmemorar que en 
esa fecha, en 1999, juró por primera vez como presidente de su país. Sus ministros declararon 
luego que habría sanciones para las empresas que no celebraran el asueto. 
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03. 
 
COLOMBIA: La denuncia de un periodista que hace parte de la comisión que media en la 
liberación de rehenes en poder de las FARC -quien dijo que el domingo aviones de la Fuerza 
Aérea colombiana merodearon las liberaciones de tres policías y un soldado- genera la ira del 
presidente Alvaro Uribe que prohibió la participación de ese grupo, con la senadora opositora 
Piedad Córdoba a la cabeza. 
 
ARGENTINA: El Gobierno de Cristina Fernndez de Kirchner condena sin dilación la noticia 
de que el príncipe Guillermo de Inglaterra vaya a ser destinado a una misión militar en las 
Islas Malvinas, tal y como ha anunciado el diario Daily Telegraph, que menciona como fuente 
una web interna de las Fuerzas Aéreas británicas. 
 
COLOMBIA: Después de siete años y siete meses de secuestro, recupera la libertad el ex 
gobernador del departamento del Meta Alan Jara, en una misión conjunta entre las fuerzas 
aéreas brasileñas y la cruz roja internacional. 
 
PERÚ: Mientras diversos gobiernos de la región cuestionan la decisión de Washington de 
resucitar, después de 58 años, la Cuarta Flota de la Marina de Estados Unidos para patrullar 
los mares de América latina, el gobierno peruano dicta una ley para facilitar sus operaciones, 
permitiendo que los buques de guerra norteamericanos utilicen los puertos peruanos. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez festeja el 10º aniversario de su llegada al poder. 
“Estos primeros 10 años de la revolución haciéndose gobierno, del pueblo convirtiéndose en 
poder, no tienen precedentes en nuestra historia republicana; hemos hecho en 10 años lo que 
no se quiso hacer en un siglo; no es poca cosa el salto que hemos dado”, afirmó Chávez. 
 
04. 
 
ARGENTINA: La siderurgia argentina, que está siendo golpeada por la crisis internacional, 
puede llegar a sufrir otro impacto si en Estados Unidos los senadores demócratas convierten 
en ley el paquete de estímulo fiscal que incluye el Buy American (compre estadounidense) 
para la adquisición de productos en el plan de infraestructura proyectado por el nuevo 
presidente, Barack Obama. El presidente de la Cámara de Exportadores (CERA), Enrique 
Mantilla, advirtió que el sector acerero  sería el más perjudicado, al frustrarse envíos por entre 
US$ 100 y 150 millones. 
 
ECUADOR: Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa, 
abogan por acelerar la integración latinoamericana y revisaron el progreso de los convenios 
sellados entre sus respectivos países. "América Latina no tiene un segundo más que perder. 
Por eso estamos aquí", ha afirmado Correa, en el encuentro bilateral con Chávez en la ciudad 
de Cumaná, en el oriente de Venezuela. El mandatario ecuatoriano ha asegurado, además, que 
los lazos bilaterales "están mejorando, pero hay mucho por hacer" y afirmó que "el socialismo 
debe ser sinónimo de justicia, pero también de eficiencia". 
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05. 
 
COLOMBIA: Un día después de que los guerrilleros liberaran al político Alan Jara tras más 
de siete años de secuestro, el presidente colombiano, Alvaro Uribe, advierte a las FARC que 
no se dejará engañar y que las seguirá combatiendo. "La responsabilidad política es no 
dejarnos engañar por las FARC", dijo Uribe, poco después de visitar a Jara, en declaraciones 
en las que aseguró que su gobierno seguirá buscando a los secuestrados que aún tienen en su 
poder los rebeldes. 
 
ECUADOR: El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, registra oficialmente su candidatura a 
la reelección para las elecciones que se celebrarán el próximo 26 de abril y en las que el actual 
mandatario busca continuar en el poder al menos hasta 2013. 
 
CHILE: Sesenta toneladas de peso, un cañón de 120 milímetros y un avanzado sistema 
electrónico son las principales características del Leopard 2, el tanque convencional más 
poderoso de América Latina. Chile, un país de unos 16 millones de personas, posee 300. 
 
BRASIL: Una operación policial en los suburbios de Río de Janeiro en busca de drogas, 
armas y vehículos robados deriva en enfrentamientos a tiros entre los agentes y supuestos 
narcotraficantes que han dejado al menos diez muertos, todos civiles, según han confirmado 
fuentes policiales y del Gobierno.  
 
06. 
 
COLOMBIA: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liberan al ex 
diputado regional Sigifredo López, el último político que quedaba en sus manos, con lo que se 
completa así el proceso de rescates iniciado el domingo pasado. 
 
URUGUAY: El precandidato presidencial uruguayo por el Frente Amplio (FA), José “Pepe” 
Mujica, suspende una visita a Mar del Plata por lo que denunció como una campaña de ciertos 
medios en su contra. Lo que molestó al precandidato oficialista fue la forma en que los 
medios se condujeron cuando un militante de su partido residente en la Argentina llamó a una 
radio uruguaya para quejarse por el presunto apoyo que prestarán los Kirchner en la 
organización de los actos que Mujica tenía previstos en nuestro país los días sábado 14 y 
domingo 15 de este mes. 
 
07. 
 
ECUADOR: Rafael Correa, presidente de Ecuador, ordena la expulsión de Armando 
Astorga, un agregado de la embajada de EE UU de Ecuador bajo la acusación de haber 
intentado condicionar la ayuda económica destinada a un proyecto asistencial. "No vamos a 
dejar a nadie tratarnos como si fuéramos una colonia aquí", ha dicho Correa, quien después ha 
añadido que el oficial tiene 48 horas para abandonar el país. 
 
VENEZUELA: Una multitudinaria marcha tiene lugar en Caracas contra la reelección 
ilimitada del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuando falta una semana para la 
celebración del referéndum sobre la enmienda constitucional que rige el asunto. La marcha ha 
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recorrido un trayecto de más de 10 km desde una de las zonas populares caraqueñas hasta el 
centro de la capital. Es vigilada por tierra y por aire por un total de 2.500 policías que, al igual 
que sus convocantes, se han visto desbordados por los numerosos participantes. 
 
08. 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales promulga la nueva Constitución de Bolivia que 
permitirá refundar el país desde la unidad, la igualdad y la dignidad, y caminar hacia la 
reconciliación nacional. 
 
ARGENTINA: El "compre estadounidense" puede impulsar una ola de proteccionismo en 
todo el mundo, según advierten fuentes oficiales argentinas. "Si Estados Unidos hace eso, 
¿qué se puede esperar de los demás? Empezará el «sálvese quien pueda»", anticiparon en la 
Cancillería en un análisis preliminar, poco antes de que la cláusula fuera aprobada, aunque en 
una versión más moderada, en la Cámara de Representantes. 
 
09. 
 
BOLIVIA: En consonancia con la nueva Constitución, el presidente Evo Morales firma un 
decreto para instituir el “Poder Ejecutivo Plurinacional”. Pasa de tener 17 ministerios a 20, 
incluido el de Autonomías, que tendrá mucha incidencia en las transformaciones del Estado 
avaladas por los bolivianos en el referéndum del 25 de enero pasado. 
 
VENEZUELA: La Fiscalía venezolana informó ayer que siete policías metropolitanos y 
cuatro civiles fueron detenidos por su presunta participación en el asalto y profanación de la 
principal sinagoga de Caracas el pasado 31 de enero. 
 
10. 
 
COLOMBIA: Un comunicado del  jefe máximo de las FARC, Alfonso Cano, entregado a la 
senadora opositora Piedad Córdoba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) plantean la posibilidad de canjear a los 22 rehenes y policías que aún mantienen 
secuestrados a cambio de la excarcelación de 500 presos de la guerrilla. 
 
12. 
 
CHILE: La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, inicia una significativa visita de tres días 
a Cuba para firmar con el gobernante Raúl Castro acuerdos económicos y de cooperación, sin 
que se descarte un encuentro con Fidel Castro. En el primer viaje a Cuba de un mandatario 
chileno desde la visita en 1972 del socialista Salvador Allende, Bachelet llegó la noche del 
martes a La Habana, con un centenar de funcionarios, parlamentarios, empresarios y artistas, 
pues Chile es el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro. 
 
BRASIL: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, critica el proteccionismo y 
reafirma su tesis de que el comercio ayudará a afrontar la crisis mundial. "El comercio es 
ciertamente parte de la solución. El proteccionismo, en contrapartida, sólo servirá para 
agravar la crisis económica", advirtió el mandatario en un discurso. 
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BOLIVIA: La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo 
Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) acusan de traidores a las 
autoridades y técnicos del Gobierno boliviano que elaboraron el proyecto de ley para el nuevo 
régimen electoral de Bolivia. Ambas organizaciones, que respaldan la gestión gubernamental 
del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el proceso de cambio, rechazaron la propuesta sobre 
la distribución de escaños parlamentarios, según la cual sólo 15 escaños corresponden a los 
pueblos indígenas de los 130 que tendrá la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
 
13. 
 
BRASIL: El ministro de Trabajo brasilero, Carlos Lupi señala que hubo una "fuerte pérdida 
neta" de puestos de trabajo. Según el ministro, dejaron de trabajar "la mitad" de personas que 
perdieron su puesto en diciembre. Esto significa que habrá por lo menos unos 300.000 nuevos 
desempleados que se sumarán a los 655.000 de diciembre. 
 
VENEZUELA: En plena campaña por la reelección indefinida, el presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, anuncia que su gobierno desbarató una gran conspiración. El complot habría 
involucrado a militares en actividad que no nombró, medios locales y el gobierno de Estados 
Unidos. “Estuvieron tratando de infiltrar el palacio presidencial de Miraflores, mandando 
mensajes a unidades militares que están ubicadas en algunos estados donde gobierna la 
oposición”, anunció el mandatario venezolano por cadena nacional. 
 
14. 
 
VENEZUELA: El eurodiputado del Partido Popular, Luis Herrero, denuncia que su salida 
imprevista de Venezuela fue algo muy "parecido a un secuestro". Herrero, invitado en calidad 
de observador internacional por la oposición, fue expulsado a petición de la Comisión 
Nacional Electoral (CNE) venezolana por criticar públicamente la ampliación de horario de la 
consulta hasta las seis de la tarde y llamar "dictador" al presidente Hugo Chávez. 
 
BOLIVIA: La Corte Superior de Justicia de La Paz decreta la prisión preventiva de Ramírez 
por riesgo de fuga y posible obstaculización de la investigación que se sigue en el escándalo 
de corrupción en Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB). Tras pasar la noche en 
una celda, el ex presidente de YPFB fue trasladado al Penal de San Pedro, entre una fuerte 
presencia policial y mediática cerca del centro penitenciario. 
 
15. 
 
VENEZUELA: El ex presidente cubano, Fidel Castro, indica en la última de sus Reflexiones, 
recogida en el diario digital Cuba Debate, que el futuro de Cuba es "inseparable" de la 
aprobación de la enmienda constitucional que se somete a referéndum en Venezuela para la 
reelección indefinida de sus cargos públicos. Nuestro futuro [el de los cubanos] es inseparable 
de (...) la aprobación de la enmienda constitucional", ha indicado Castro, que también añade 
que "no existe otra alternativa que la victoria". 
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16. 
 
VENEZUELA: En el referéndum celebrado en Venezuela, la opción del sí obtuvo una 
contundente victoria de nueve puntos de diferencia sobre el no. Dichos resultados le dan la 
posibilidad al presidente Hugo Chávez a presentarse como candidato para un nuevo mandato 
como presidente. 
 
17. 
 
VENEZUELA: Tras conocerse los resultados del referéndum, el presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, anuncia su precandidatura para las próximas elecciones generales. “En 2012 
habrá elecciones presidenciales para el período 2013-2019 y, a menos que Dios disponga otra 
cosa, a menos que el pueblo disponga otra cosa, este soldado es ya precandidato a la 
presidencia de la República”, anunció. 
 
18. 
 
URUGUAY: El gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez se pronuncia a favor de la 
inconstitucionalidad de la llamada Ley de Caducidad -que evitó juzgar las violaciones a los 
derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985)- en el caso concreto de una 
militante comunista asesinada en 1974. La aceptación de una excepción en la aplicación de la 
Ley de Caducidad puede abrir las puertas a otros casos similares y al enjuiciamiento de ex 
militares y ex policías implicados en esos crímenes cometidos entre 1973 y 1985. 
 
BOLIVIA: Alentados por la victoria del sí a la reelección ilimitada en Venezuela, los 
partidarios del presidente boliviano, Evo Morales, firme aliado de Hugo Chávez, advierten 
que insistirán en una nueva reforma constitucional que habilite a su líder a renovar el mandato 
presidencial sin limitaciones. 
 
ECUADOR: EL Gobierno de Rafael Correa retira la inmunidad diplomática a una ONG que 
asistía a colombianos desplazados por la violencia tras las fuertes críticas de militares a su 
labor, forzando la salida de trece activistas extranjeros que lamentaron la decisión del 
gobierno izquierdista. 
 
19. 
 
ECUADOR: La de por sí conflictiva relación entre Washington y Quito llega a un punto de 
máxima tensión cuando el gobierno del presidente Rafael Correa le dio 48 horas de plazo a 
Mark Sullivan, primer secretario de la embajada de Estados Unidos, para que abandonara 
Ecuador después de acusarlo de cometer una "intromisión inaceptable" en asuntos internos del 
país. La intromisión consistió, supuestamente, en "cuestionamientos, condicionamientos que 
ha hecho a la policía nacional” de Ecuador, a través de "comentarios" realizados en la primera 
semana de febrero en una reunión que Sullivan mantuvo con el alto mando policial, indicó el 
canciller. 
 
BOLIVIA: Decenas de agentes del gobierno nacional detienen a quince personas en el 
departamento de Pando, donde el año pasado fueron asesinadas 19 personas, en lo que se 
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recuerda como la Masacre de Porvenir. Finalmente, fueron trasladadas a La Paz ocho 
personas para declarar ante los fiscales. Varios videos y denuncias los vinculan con las 
muertes de septiembre de 2008. 
 
20. 
 
VENEZUELA: El gobierno venezolano decide intervenir la filial del Stanford Bank debido a 
la inestabilidad generada por un escándalo de presunto fraude y la congelación de activos 
decretada por el gobierno estadounidense, informó ayer el ministro de Finanzas, Alí 
Rodríguez. 
 
ARGENTINA: Los productores agropecuarios de Argentina inician una huelga de 
comercialización de ganado y granos para pedir una reducción de impuestos a las 
exportaciones, lo que representa una vuelta al conflicto desatado con el Gobierno en marzo 
del año pasado y que se prolongó hasta el mes de julio. 
 
BRASIL: El Gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva anuncia su desmarque del proyecto del 
presidente venezolano, Hugo Chávez, para construir el gasoducto del sur, un gigantesco tubo 
que transportaría gas natural desde el Caribe venezolano hasta la región más austral de 
Argentina, atravesando Brasil de norte a sur. Brasilia dio el paso el lunes, tan sólo horas 
después de que Chávez ganara el referéndum que le abre la puerta a su reelección indefinida. 
 
21. 
 
COLOMBIA: El comandante de las fuerzas militares de Colombia, general Freddy Padilla, 
asegura que la OTAN aceptó que un contingente colombiano participe de la fuerza 
internacional que opera en Afganistán. "Es una decisión que pone a nuestras fuerzas militares 
al nivel técnico y operativo de las mejores del mundo y entraríamos a conformar una gran 
familia internacional de beneficios mutuos", señaló Padilla a periodistas. 
 
BRASIL: El sindicato de metalúrgicos de San Pablo exige al presidente brasileño, Luiz 
Inacio Lula da Silva, que adopte medidas urgentes para revertir el despido de 4270 
trabajadores de la empresa aeronáutica Embraer, y realizan una protesta frente a la fábrica. 
"Queremos una medida concreta [del gobierno]. Queremos que dicte una medida provisional 
que garantice la estabilidad del empleo para todos los trabajadores", dice un comunicado 
divulgado ayer por el Sindicato de Metalúrgicos de San José dos Campos, en el interior de 
San Pablo. 
 
22. 
 
VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, inicia una sorpresiva visita de 
trabajo a Cuba. Chávez arribó a la capital cubana en la noche del viernes, acompañado por su 
canciller, Nicolás Maduro, y el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, también 
presidente de la petrolera estatal Pdvsa, entre otros funcionarios. 
 
URUGUAY: El debate sobre la legalización de la marihuana en Uruguay ingresa en la 
campaña electoral con declaraciones de precandidatos que no descartaron analizar su 
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despenalización si llegan al gobierno. A la polémica se suma también el estreno de Pasto, un 
documental que reivindica el cultivo y consumo de cannabis, realizado por los cineastas 
Valentín Macedo y Martín Presente. 
 
COLOMBIA: El servicio de Inteligencia colombiano habría estado escuchando ilegalmente 
las conversaciones telefónicas de diversas personalidades de la política y los medios, según 
denunció la revista colombiana Semana. 
 
23. 
 
COLOMBIA: El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, asegura que ha sido víctima de "una 
banda mafiosa" que opera en los servicios de Inteligencia del país, que se ha dedicado a 
interceptar llamadas telefónicas de funcionarios del Gobierno, jueces, fiscales, militares y 
periodistas. Uribe niega su participación en el espionaje telefónico y se ha declarado 
"profundamente dolido" por lo ocurrido en el Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS). 
 
ARGENTINA: Ganar unas elecciones en Argentina sin contar con el aparato peronista 
(justicialista) es tarea difícil, pero esa poderosa estructura no es un bloque único y sin fisuras, 
sino una agrupación de intereses diversos que a veces oscila y se rompe en varios frentes. Es 
lo que ha sucedido en los últimos días, en que sectores peronistas "rebeldes" han anunciado 
una alianza para combatir a los Kirchner y a los "oficialistas" y participar unidos en las 
elecciones legislativas de octubre, en las que se renuevan la mitad del Congreso de Diputados 
y un tercio del Senado. 
 
PERÚ: Para la nueva ministra del Interior de Perú, Mercedes Cabanillas, el principal enemigo 
es la corrupción dentro de la misma policía. Así lo confirma una encuesta nacional urbana de 
Ipsos Apoyo publicada ayer por el diario El Comercio, en la que el 31% de los peruanos 
señala este difícil problema como uno de los principales a los que debe hacer frente el 
Gobierno. Una de sus primeras medidas que se estudian es el endurecimiento del régimen 
disciplinario de la institución. Asimismo, para paliar el déficit de agentes -se estima que hacen 
falta por lo menos 30.000 más-, ha propuesto incrementar el tiempo de servicio de los policías 
de 35 a 38 años. "No se puede dejar ir a los mejores efectivos tan rápido", ha declarado la 
flamante ministra, bautizada por los medios peruanos como la Margaret Thatcher del 
Gabinete. 
 
24. 
 
ARGENTINA: Richard Williamson, el obispo protagonista de una gran polémica tras negar 
el alcance del Holocausto, abandona Argentina rumbo a Londres. El Gobierno argentino había 
dado a Williamson, un tradicionalista que dirigía un seminario lefebvrista a las afueras de 
Buenos Aires hasta comienzo de este mes, 10 días para salir del país, a riesgo de ser 
expulsado tras detectarse irregularidades en su estatus migratorio y en condena por sus 
controvertidas declaraciones. 
 
ARGENTINA: El Gobierno y las patronales rurales de Argentina retoman el diálogo después 
de siete meses y han llegado a "soluciones parciales" a algunos problemas que aquejan al 



 

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 9 

sector, aunque no han hablado de los impuestos a las exportaciones de granos, detonante del 
conflicto el año pasado con el Ejecutivo de Fernández. 
 
PERÚ: El congreso de Perú eliminará antes del mes de julio unas 20.000 leyes, de las 34.000 
de las que consta su ordenamiento jurídico, que han quedado obsoletas, informa el diario 
peruano El Comercio en su edición digital. La reforma legal tiene como objetivo que antes del 
verano de 2010 solamente queden vigentes unas 5.000 leyes. Para ello, tras eliminar las 
primeras 20.000 normas, las 14.000 restantes serán sometidas a una exhaustiva revisión. 
 
25. 
 
COLOMBIA: Una guerrillera del colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) deserta 
con otros 15 compañeros, entre ellos una menor de edad, tras dormir a sus jefes gracias a las 
propiedades somníferas de una planta. La mujer cuenta que la guerrilla había asesinado a su 
madre, dos hermanos y su esposo, a quienes acusaba de colaborar con el ejército. Tras haber 
escapado, los guerrilleros desertores se entregaron a las autoridades. 
 
COLOMBIA: Una ONG denuncia a las autoridades colombianas la existencia de unas fosas 
comunes que podrían albergar a más de 800 civiles y combatientes, supuestamente enterrados 
por las FARC, en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta (sur de 
Colombia). Nolberto Suárez, director de la Unidad de Exhumaciones de la Fiscalía de 
Villavicencio, comentó por teléfono que una comisión se desplazará al lugar para investigar la 
denuncia, basada en los testimonios de los pobladores. La investigación se efectuará entre el 9 
y el 21 de marzo. 
 
26. 
 
URUGUAY: El Parlamento de Uruguay se pronuncia en favor de la inconstitucionalidad de 
la amnistía a los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante 
la dictadura (1973-85), en consonancia con la posición adoptada hace una semana por el 
Poder Ejecutivo. 
 
ECUADOR: El gobierno ecuatoriano llega a un acuerdo con la petrolera Repsol-YPF, 
después de una visita del canciller español, Miguel Angel Moratinos. La comitiva española 
que acompañaba a Moratinos confirma que se había llegado a un acuerdo entre Quito y la 
petrolera, que está acusada de deberle al Estado ecuatoriano, junto con la francesa Perenco, 
unos 800 millones de dólares en concepto de impuestos atrasados. 
 
 
 
27. 
 
COLOMBIA: El escándalo por las escuchas ilegales en Colombia se cobra la cabeza de un 
segundo directivo del Servicio de Inteligencia. Fernando Tabarez, el director general de 
Inteligencia presentó su renuncia, un día después de defender su inocencia ante los medios de 
comunicación. Unas horas antes de conocerse su dimisión, el presidente Alvaro Uribe había 
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dado un golpe mortal al organismo de espionaje. Le quitó el poder de interceptar las 
comunicaciones internas y se lo entregó a la policía nacional. 
 
ARGENTINA: Un nuevo conflicto se desata entre Argentina y EE UU. La polémica 
comienza cuando el nuevo director de la Agencia Central de Inteligencia de EE UU (CIA, 
según sus siglas en inglés), León Panetta, dijo en una conferencia de prensa que "en reuniones 
privadas funcionarios de inteligencia latinoamericanos advirtieron a sus colegas 
estadounidenses sobre una crisis que está extendiéndose en todas partes del hemisferio, en 
particular en Argentina, Ecuador y Venezuela". A su vez, el secretario adjunto de Estado para 
Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, se preocupó en aclarar que las 
declaraciones de Panetta no reflejaban la "opinión del Gobierno de EE UU". 
 
URUGUAY: El dictador uruguayo Gregorio Álvarez (1981-1985) comparece de nuevo ante 
la justicia para declarar sobre la muerte del militante tupamaro Roberto Luzardo en junio de 
1973. El juez penal Juan Carlos Fernández le citó para determinar si ordenó o no la asistencia 
médica de Luzardo cuando fue herido en una operación policial contra esta guerrilla urbana. 
 
28. 
 
COLOMBIA: La única fuerza de izquierda en Colombia está al borde de la fractura. A un 
año de las elecciones presidenciales, el Polo Democrático Alternativo luchaba para 
mantenerse unido en su Congreso Nacional, del que se negaron a participar dos de sus figuras 
más populares: el ex alcalde de Bogotá Luis Eduardo “Lucho” Garzón y la ex canciller María 
Emma Mejía. Un tercer dirigente, el mediático senador Gustavo Petro, participó del debate, 
pero sólo para acribillar a la dirección de la coalición. “La mesa está preparada para una 
crisis, una ruptura. Las diferencias parecen irreconciliables”, opinó, sin demasiadas 
esperanzas, el politólogo colombiano Fernando Giraldo. 
 
VENEZUELA: A veinte años del Caracazo, miles de víctimas siguen esperando justicia, 
verdad y reparación. Durante una misa en memoria de los caídos durante aquel levantamiento 
popular, el presidente venezolano, Hugo Chávez, promete juzgar a los responsables e 
indemnizar a las familias de los muertos. Como primer paso, se dirigió al nuevo presidente 
estadounidense, Barack Obama, y le pidió que entregue al hombre que dio la orden de 
reprimir el 28 de febrero de 1989, el entonces mandatario venezolano Carlos Andrés Pérez. 
“Nada justifica que los responsables sigan siendo protegidos por otros países”, fustigó 
Chávez. 
 
VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, ordena la intervención estatal y 
militar de todas las plantas de procesamiento de arroz que son propiedad de la empresa 
privada y que, en su opinión, participan de un plan para encarecer el producto y desabastecer 
el mercado. 
 


