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COLOMBIA: La crisis institucional del Estado colombiano, sumada a la crisis económica que 
atraviesa el país y agravada por el hundimiento del sistema de captación de ahorros por cuenta 
de las pirámides, que ha dejado a cerca de dos millones de colombianos en la ruina, empieza a 
pasar su cuenta de cobro a la popularidad del presidente Álvaro Uribe. Manifestaciones 
masivas de protesta, con graves incidentes como quema de automóviles, asalto a sedes de las 
empresas captadoras de dineros, saqueos de las mismas y enfrentamientos con la Fuerza 
Pública, han protagonizado decenas de miles de afectados en los departamentos de 
Putumayo, Nariño, Cauca, Tolima y en Bogotá, que reclaman la devolución de sus ahorros y 
señalan al Gobierno de ser el responsable de haberlos perdido. En medio de esta situación, fue 
negado en el Congreso el proyecto de ley, que permitiría la reelección inmediata del presidente 
para un nuevo mandato a partir del 2010. Además, el mandatario debió salir ante los medios de 
comunicación, a defender a su familia frente a los señalamientos de estar involucrados con 
empresas de captación ilegal de dineros, y se comprometió a presentar ante el Procurador 
General de la Nación las declaraciones de renta de él y su familia, tal como lo pidiera la 
portavoz del partido Liberal, la Senadora Cecilia López Montaño. Entretanto, la Fiscalía 
General de la Nación, reveló que tiene pruebas de la infiltración de las pirámides en la política y 
en las administraciones públicas en algunas regiones del país. Algunos medios de 
comunicación han revelado grabaciones de conversaciones entre directivos de las pirámides y 
con reconocidos políticos, en las que queda al descubierto el apoyo económico de éstas a 
campañas electorales y la manipulación en el Congreso de artículos de leyes que regulan el 
sistema financiero, con un claro propósito de favorecimiento a las pirámides. Caracol – Radio, 
El Tiempo, Diario del Sur – Nariño, El País – Cali, Semana, VOZ, 22 – 28/11/08 
 
El fundador y principal dirigente del partido Convergencia Ciudadana, Luis Alberto Gil, que 
hace parte de la coalición que apoya al Presidente Uribe, fue capturado por orden de la Fiscalía 
para que responda por sus nexos con grupos paramilitares. Igualmente, llamó a rendir 
indagatoria al ex – gobernador de Santander Hugo Aguilar, quien ha sido señalado en las 
confesiones de varios jefes paramilitares, de ser uno de sus aliados y cooperantes. De otra 
parte, la Procuraduría General de la Nación, destituyó a siete militares que participaron en la 
masacre de una familia completa, incluido un niño de seis meses, en Cajamarca, Tolima, 
ocurrida en abril de 2004. Luego de cometida la masacre, el alto mando militar y el mismo 
Presidente Uribe, salieron en defensa de los ejecutores, argumentando que ésta se había 
producido al confundirlos con guerrilleros. El ministerio público dijo que en un Estado Social de 
Derecho, no se pueden justificar acciones de negligencia, desidia, desinformación e 
irresponsabilidad en las Fuerzas Militares, cuando está de por medio la vida de seres 
inocentes. Semana, El Tiempo, El Espectador, VOZ, 22 – 28/11/08 
 
La multitudinaria “Minga” indígena que llegó a Bogotá, desde el sur del país, luego de 
proclamarse como victoriosa frente al Gobierno, en esta larga jornada de lucha por la defensa 
de la vida, por la restitución de sus tierras usurpadas por terratenientes y narco - paramilitares, 
por la defensa de sus culturas, la desmilitarización de sus territorios y contra el TLC, tomó la 
decisión de retornar a sus respectivos Resguardos, después de dejar instalada la mesa de 
negociaciones con el Gobierno. Los dirigentes indígenas declararon que permanecerán en 
estado de alerta y anunciaron que profundizarán la lucha, si el Gobierno pretende engañarlos 
de nuevo. De otra parte, el relator para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Víctor Abramovich, declaró que el proyecto de reparación a víctimas del conflicto 
armado que estudia el Congreso, es una mala ley, por cuanto no se ajusta a los estándares 
internacionales y además por ser discriminatorio respecto a las víctimas por crímenes de 
Estado. El alto funcionario advirtió que de ser aprobada, tal como lo pretende el Gobierno, ésta 
ley será impugnada ante instancias internacionales. Mi Punto, Caracol – Radio, El Espectador, 
CMI – Tv, 22 – 28/11/08 
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VENEZUELA: En su gira por varios países de América Latina, el presidente de Rusia Dimitri 
Medvédev, a su paso por Venezuela, firmó con el Presidente Hugo Chávez ocho importantes 
acuerdos de cooperación, entre los cuales destacan el de cooperación nuclear para la 
generación de energía eléctrica a partir de centrales nucleares, que serán construidas 
conjuntamente en territorio venezolano. También fue firmado un memorando de entendimiento 
para el desarrollo naval conjunto y otro para la comercialización de petróleo por parte del 
consorcio de empresas ruso – venezolano, que será extraído de los campos petrolíferos de la 
faja del Orinoco, para ser exportados a EEUU, China y Europa. De otra parte, la Flota rusa fue 
recibida en el puerto de la Guaira, cerca de Caracas, por el alto mando militar venezolano, 
quien anunció que la semana entrante se iniciarán los ejercicios navales conjuntos, en aguas 
territoriales. Entretanto, en el marco de la cumbre de jefes de Estado del ALBA, Alternativa 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, llevada a cabo en Caracas, el Presidente de 
Rusia, Dimitri Medvédev, se mostró interesado en participar en este proceso de integración, en 
calidad de país asociado. La Cumbre del ALBA, que también contó con la presencia del 
presidente de Ecuador Rafael Correa, como invitado, abordó el análisis de la crisis económica 
mundial y señaló que la crisis de los EEUU les fue impuesta a los pueblos de América por 
intermedio del FMI y del BM. Los países del ALBA iniciaron el estudio de un futuro retiro de 
estos instrumentos, y cuestionaron duramente el papel de la OMC, al tiempo que se declararon 
partidarios de construir “un nuevo orden económico internacional”. Los participantes acordaron 
la creación de un sistema propio que incluye la adopción de una zona monetaria y un banco 
propio, donde los países miembros puedan depositar sus reservas y servirse de créditos para 
el desarrollo, sin las altas tasas impositivas de la banca internacional y sin la dictadura del FMI. 
La Cumbre acordó la conformación de un equipo técnico para estudiar la creación de una 
moneda única, que se llamaría SUCRE, como sigla que corresponde a “sistema unitario de 
compensación regional”, y al mismo tiempo hace honor a uno de los libertadores de América. 
Telesur - Tv, Aporrea, El Tiempo, Caracol – Radio, Ria Novosti, 22 – 28/11/08 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales, propuso la reincorporación de Cuba a la OEA, como 
miembro de pleno derecho, caso contrario, dijo que promoverá la conformación de “otra OEA” 
con Cuba y sin EEUU. Estas afirmaciones antecedieron la declaratoria del gobierno de EEUU 
de suspender las preferencias arancelarias a productos bolivianos, a partir del 15 de diciembre 
próximo. EEUU argumenta que la medida ha sido tomada porque Bolivia se ha negado a 
cooperar en la lucha contra el narcotráfico. Bolivia había cancelado las operaciones de la DEA 
y expulsado a sus funcionarios, como también al embajador de EEUU en La Paz, por realizar 
labores de espionaje, inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia y por apoyar acciones de 
desestabilización al gobierno del presidente Evo Morales. ABP, Mi Punto, 22 – 28/11/08 
 
PERÚ: Las autoridades peruanas y medios de prensa han expresado su preocupación por la 
reactivación de los ataques, que en los últimos meses ha realizado la guerrilla de Sendero 
Luminoso, contra efectivos del Ejército y la Policía, elevando la cifra de muertos y heridos a 
mas de 50, lo que refleja que esta guerrilla está recuperando su capacidad ofensiva y control 
de territorios. El Comercio – Perú, El Expreso – Perú, 22 - 28/11/08 
 
PANAMÁ: La Corte Suprema de Justicia, inició el juicio contra tres ex – altos funcionarios del 
gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso, que facilitaron la puesta en libertad del terrorista 
confeso Luis Posada Carriles, que había sido detenido en el año 2000 cuando fraguaba un plan 
para asesinar al presidente de Cuba Fidel Castro. Posada Carriles y otros dos terroristas fueron 
indultados por la presidenta Moscoso y acogidos bajo protección por el gobierno de EEUU. El 
Nuevo Herald, La Prensa – Panamá, Crítica Libre – Panamá, 22 – 28/11/08 
 
CUBA: El actor de cine Sean Penn, luego de entrevistarse con el presidente Raúl Castro, 
declaró ser portador del pedido y ofrecimiento de diálogo al presidente electo de EEUU, Barack 
Obama. Aseguró el actor, que para Cuba es un momento importante para iniciar un diálogo con 
el gobierno de EEUU, sobre la base del respeto mutuo, la no ingerencia en los asuntos internos 
y en la cooperación, y para ello propone un encuentro en territorio neutral, que podría ser 
Guantánamo, territorio cubano ocupado por EEUU. El Nuevo Herald, AP, BBC, 22 – 28/11/08  
 


