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COLOMBIA: Las víctimas de la estafa masiva del sistema de pirámides en el departamento de 
Putumayo, convocaron un paro cívico, en protesta por la pérdida de sus ahorros en manos de 
empresas captadoras de dinero que actuaban bajo el amparo de la legislación para el sistema 
financiero y para presionar al Gobierno Nacional a la devolución de sus dineros depositados. 
Alcaldes y gobernadores del sur del país temen que las protestas se extiendan a toda la región. 
Entretanto, la Fiscalía abrió investigación contra los gobernadores de Bolívar y Magdalena, por 
sus vínculos con DMG, la mayor de las empresas captadoras de dinero, de la que se tienen 
pruebas de manejar cuantiosas sumas de dinero proveniente del narcotráfico. De otra parte, 
fueron capturados el ex – gobernador del Magdalena, José Domingo Dávila Armenta y el rector 
de la universidad de Córdoba Claudio Enrique Sánchez, por sus respectivos vínculos con el 
paramilitarismo. El ex – gobernador fue uno de los firmantes del “pacto de Chivolo”, acuerdo 
entre paramilitares y políticos regionales para controlar política y administrativamente la costa 
norte colombiana, en tanto que el rector fue impuesto en este cargo por las presiones del jefe 
paramilitar Salvatore Mancuso. Por otro lado, la policía científica colombiana reconoció que el 
computador de Raúl Reyes no tenía correos electrónicos. El director de ésta unidad 
investigativa, reveló, bajo juramento ante la Fiscalía, que solo en el computador fueron hallados 
“documentos en Word” y no fueron hallados textos de correos electrónicos. Esta declaración 
deja sin piso los argumentos del ministro de Defensa Juan Manuel Santos, y de organismos de 
inteligencia del Estado, quienes han acusado a líderes de oposición al gobierno y a periodistas 
de medios alternativos de tener nexos con la guerrilla de las FARC, basándose en supuestos 
“correos electrónicos hallados en la computadora de Raúl Reyes”. Los abogados defensores de 
los acusados estiman que ésta revelación demuestra que el computador de Reyes fue 
manipulado y en él se “sembraron” documentos para acusar falsamente a reconocidos 
opositores del gobierno del presidente Uribe. El Espectador, El Tiempo, VOZ, REBELIÓN, 
Radio Santa Fé, 29/11/08 – 05/12/08  
 
Una nueva carta a las FARC fue enviada, con el respaldo de mas de 25.000 firmas, por el 
grupo de académicos y personalidades del país, que adelantan un intercambio epistolar en la 
búsqueda del intercambio humanitario y las posibilidades de un proceso de paz con esta 
organización insurgente. En la nueva misiva los firmantes plantean la necesidad de que las 
FARC propongan los escenarios viables para los propósitos de la paz, e interrogan sobre si 
están en disposición de suspender de manera definitiva, la práctica del secuestro de personas. 
El Espectador, ANNCOL, El Tiempo, 29/11/08 – 05/12/08 
 
Denunciando la falta de interés del Gobierno Nacional y de faltar a la palabra, la “Minga” 
indígena anunció que da por terminado el diálogo, que se había iniciado a raíz de la larga 
jornada de lucha de los pueblos indígenas que reclaman la devolución de sus tierras, el respeto 
a sus vidas y sus culturas, y el castigo para los autores intelectuales y materiales de los 
asesinatos de 1.244 indígenas, cometidos mayoritariamente por miembros de las Fuerzas 
Armadas y grupos paramilitares, durante el tiempo que va de gobierno del presidente Uribe. 
Los dirigentes indígenas señalaron que regresarán a sus regiones, pero que la lucha la 
continuarán, “con nuevos bríos”, en el próximo mes de enero. De otro lado, el Cabildo Indígena 
de Pioyá, de la comunidad indígena Nasa, informó mediante comunicado que cerca de 300 
indígenas rescataron a seis funcionarios del departamento del Cauca, que habían sido 
retenidos unas horas antes por un comando de la guerrilla de las FARC. Finalmente, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, demandó a Colombia ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato, en 1.994 del senador Manuel Cepeda 
Vargas,  uno de los 5.000 dirigentes y militantes asesinados en el marco del genocidio a la 
Unión Patriótica. El alto organismo reveló que los cargos, además del homicidio extrajudicial, 
incluyen la debida falta de diligencia en la investigación, la falta de sanción contra los 
responsables del crimen, la obstrucción a la justicia por parte de miembros del Estado 
colombiano, así como la falta de la debida reparación a los familiares de Manuel Cepeda. El 
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Estado colombiano ya había sido declarado responsable, por la Comisión por no haber 
protegido la vida del dirigente comunista. El Tiempo, Telesur, Diario del Sur – Nariño, CMI – Tv, 
29/11/08 – 05/12/08  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez denunció que la oposición venezolana y grupos de 
extrema derecha colombianos, están comprometidos en planes para impulsar el separatismo 
de los estados de Zulia y Táchira, limítrofes con Colombia, planes que incluyen actos de 
desacato al Gobierno central, como también actos violentos contra partidarios de la revolución 
bolivariana. Por su lado, el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela Mario Isea, quien 
adelantó una investigación sobre el estado de la seguridad del Presidente Chávez, ordenada 
por esta corporación, presentó su informe revelando la existencia de planes para asesinar al 
mandatario, uno de los cuales contempla el uso de un avión de combate F-16 para derribar el 
avión presidencial o bombardear el palacio de Miraflores, la casa de Gobierno. Dice el informe 
que éste plan era agenciado por algunos dueños de medios de comunicación, unos civiles y 
otros militares, que ya han sido identificados. En este ambiente de tensión, un programa de 
televisión reveló la grabación de una conversación telefónica, sostenida entre el cónsul de 
Colombia en Maracaibo y José Obdulio Gaviria, el principal consejero del presidente Álvaro 
Uribe Vélez, de la cual se desprende la existencia de planes entre gobernantes de oposición 
recién electos y personas en Colombia. Aunque los fines no son muy claros, los términos en 
que se da la conversación sí refleja la intervención de funcionarios colombianos en los asuntos 
internos de Venezuela, razón por la cual el presidente Chávez exigió el retiro inmediato del 
diplomático, pedido que el gobierno de Colombia aceptó de inmediato. De otra parte, 
concluyeron los ejercicios militares entre la Flota rusa y la Armada venezolana, en aguas del 
Caribe, con el compromiso de los dos Gobiernos de participar en nuevos ejercicios, que se 
realizarán en el Mar del Norte, durante el 2009. Telesur – Tv, Aporrea, ABN, El Tiempo, El 
Espectador, 29/11/08 – 05/12/08 
 
BRASIL: El gobierno de Brasil se comprometió a reducir la deforestación de la Amazonía en un 
70%, durante los próximos 10 años. Esta es la primera vez que Brasil fija una meta para reducir 
los altos niveles de deforestación, causada por la descontrolada explotación agrícola y 
maderera. La medida busca proteger la selva amazónica como el pulmón del planeta, y 
también como contribución a bajar los altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero. 
El oxígeno que produce la Amazonía es un recurso natural que el Estado de Brasil y los países 
de la UNASUR, se han comprometido a cuidar y defender. De otra parte, la Cámara de 
Comercio Exterior de Brasil, CAMEX, aprobó la venta de 100 misiles MAR-1 a Pakistán. Estas 
armas han sido adaptadas para ser lanzadas desde aviones para destruir radares en tierra. La 
venta de este material ha generado inquietud, habida cuenta de los últimos sucesos ocurridos 
en Bombay, India, y un alto nivel de tensión en las relaciones diplomáticas de India y Pakistán. 
Mi Punto, O Globo, Telesur – Tv, 29/11/08 – 05/12/08 
 
PERÚ: El jefe del Ejército de Perú, general Edwin Donayre, pidió excusas por sus expresiones 
antichilenas, que fueron grabadas durante un acto social y luego difundidas por medios de 
comunicación. El general Donayre había dicho que “..cualquier chileno que entre a territorio 
peruano sólo podrá salir en cajón o en su defecto en bolsa plástica..”, palabras que tuvieron un 
hondo impacto en la opinión pública de los dos países. El Presidente Alan García debió dar 
explicaciones a la presidenta Michelle Bachellet, pero el alto mando chileno exige la destitución 
de Donayre. Las relaciones diplomáticas entre los dos países, pasan por un momento bajo a 
raíz de este incidente. De otra parte, el Gobierno de Perú anunció su respaldo al ex – 
presidente de Argentina Nestor Kirchner, como Secretario General de la UNASUR. Mi Punto, 
Telesur – Tv, 29/11/08 – 05/12/08 
 
BOLIVIA: La comisión de UNASUR que investigó la masacre de Pando, entregó su informe al  
Gobierno de Bolivia y a la Presidenta de este organismo, Michelle Bachellet, en el que se 
establece que sí se cometió la masacre, con un resultado de 20 campesinos asesinados, y que 
fue planeada y ejecutada por opositores al gobierno. La masacre fue calificada como crimen de 
lesa humanidad. El informe será entregado a las autoridades judiciales correspondientes. 
Telesur – Tv, El Diario – Bolivia, La Razón – Bolivia, 29/11/08 – 05/12/08 


