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Lunes, 30 de mayo de 2005 
La integración suramericana en la prensa 

Países andinos y europeos suscriben convenio. Los ministros de Relaciones Exteriores de los 
países de la Comunidad Andina y de la Unión Europea ratificaron que la suscripción de un 
Acuerdo de Asociación entre ambos bloques, que incluya un tratado de libre comercio, continúa 
siendo un objetivo estratégico compartido. Por medio de un comunicado conjunto difundido al 
término de la reunión celebrada en Luxemburgo entre la Comunidad Andina de Naciones y la 
Troika de la Unión Europea, los ministros señalaron que para ello los trabajos de valoración 
conjunta de la integración regional del Grupo Ad Hoc Comunidad Andina y la Unión Europea 
deberían culminar antes de finalizar el presente año para dar lugar a la discusión de sus 
resultados en una nueva reunión de la Comisión Mixta AndinoEuropea. Al respecto, los 
cancilleres andinos expresaron su expectativa de lanzar las negociaciones del Acuerdo de 
Asociación, con ocasión de la Cumbre de Viena, que se realizará en mayo de 2006. (EL 
UNIVERSAL de Caracas)

Venezuela coloca satélite provisional con recursos de Pdvsa. Con el fin de preservar la 
posición orbital 67° 0 de la Comunidad Andina (CAN), Petróleos de Venezuela (Pdvsa) suscribió 
un contrato por 2 millones 100 mil dólares con el operador Telesat para la puesta en órbita de un 
satélite temporal (gap-filler). La información fue aportada por el director general del Consejo 
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Alvin Lezama, durante su intervención en la V Ronda 
del Observatorio de la Integración del Parlamento Andino, celebrada este jueves en Caracas. 
Asimismo, explicó que la inversión realizada por Venezuela responde a la decisión comunitaria 
número 605 que otorga la autorización para adquirir el satélite, además de garantizar su puesta 
en órbita antes del 11 de junio de 2005. (AGENCIA BOLIVARIANA DE NOTICIAS)

Opinión: Pensar en el mundo andino mirando al norte. La analista Ariela Ruiz Caro sostiene 
que ”es evidente que no serán precisamente los temas comerciales los que impulsarán y le darán 
el mayor sustento a los organismos subregionales de integración, que corren el serio riesgo de 
convertirse en cascarones vacíos y sin rumbo, sumergidos en el esquema globalizador que 
imprimen los países industrializados, especialmente Estados Unidos en nuestra región. Por ello, 
es fundamental que los países de la CAN, y en un ámbito más extenso, de la Comunidad 
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Colombia vive una temporada de ‘gurús’, expertos que cobran hasta US$200.000 por una 
charla. Cada vez son más las empresas que organizan eventos internacionales, ofreciendo como 
gancho la presencia de esos 'número uno' en alguna especialidad. Por ejemplo, a mediados de 
septiembre, y luego de una visita a Brasil, Mijael Gorvachov vendrá a Colombia para dar una 
charla sobre alguno de los temas de actualidad en el ámbito de los negocios. La semana pasada 
finalizó en Corferias la primera fase de Expogestión 2005, donde estuvieron presentes figuras 
como Tom Peters, Garry Kasparov y Howard Gardner. Para junio, está prevista una segunda fase 
de Expogestión, en la que el personaje central será el ex presidente de Estados Unidos, Bill 
Clinton. (EL TIEMPO de Bogotá)

‘Electores de Uribe son menos tolerantes’, revela encuesta. Quienes en las pasadas 
elecciones eligieron como presidente a Álvaro Uribe “son significativamente menos tolerantes que 
aquellos que votaron por otros candidatos o que se abstuvieron”. Así lo expresa el informe La 
cultura política de la democracia en Colombia, 2004, que analiza los valores democráticos del 
país, a partir de encuestas uniformes realizadas en otros siete países (México, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). Según el informe, en Colombia los 
derechos a la libre expresión, voto y postulación no alcanzan a tener el 50 por ciento de respaldo, 
mientras que el derecho a la protesta logra una aceptación del 57 por ciento, lo que ubica al país 
de penúltimo en la lista, con un promedio de 50 por ciento de tolerancia política. (EL TIEMPO de 
Bogotá)

Se entregó ‘Don Berna’ en Ralito. El jefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, 
se entregó el viernes a las autoridades, luego de que el Gobierno Nacional ofreció una 
recompensa de tres mil millones de pesos a quien diera información que condujera a su captura. 
Previamente a la entrega de ‘Don Berna’, el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y 
el Estado Mayor de las autodefensas habían sostenido una larga reunión en Santa Fe de Ralito, 
zona de ubicación del grupo armado. ‘Don Berna’ era buscado desde el miércoles por las 
autoridades, sindicado por el homicidio del diputado de Córdoba Orlando Benítez y otras dos 
personas, el pasado 10 de abril. (EL PAIS de Cali)

Alistan plan de nuevas desmovilizaciones. A más tardar en dos semanas se estaría 
reanudando la desmovilización de los grupos de autodefensas, según la agenda que comenzó a 
ser definida entre los negociadores de ese grupo y el alto comisionado de Paz, Luis Carlos 
Restrepo. Este sería el primer acuerdo entre las AUC y el Gobierno después de que se superara 
la crisis generada por la orden de captura proferida por la Fiscalía contra el tercero al mando de 
ese grupo ilegal, Diego Murillo, alias ‘Don Berna’, quien el viernes se entregó a las autoridades. 
(LA PAIS de Cali)

Ecuador

Ecuador y Colombia tienen pendiente tema refugiados. En el tema de refugio no habrá 
nuevos convenios con Colombia en la reunión prevista para junio con las autoridades de este 
país, según el subsecretario de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Julio Prado. No está aún 
determinada la fecha ni el lugar del encuentro de los cancilleres de Ecuador y Colombia, Antonio 
Parra y Carolina Barco, respectivamente, pero Prado indicó que la propuesta que presentará el 
país sobre refugiados es que se cumplan los acuerdos de Esmeraldas, firmados en octubre del 
2004 por el ex presidente Lucio Gutiérrez y su homólogo Álvaro Uribe. (EL UNIVERSO de 
Guayaquil)

El Congreso se niega a distritalizarse. La idea del presidente Alfredo Palacio, de que el 
próximo Congreso ya no se integre por diputados provinciales, sino por legisladores elegidos 
uninominalmente, a través de distritos geográficos, genera un amplio rechazo en el Pleno. 
Diputados de la Izquierda Democrática (ID), Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik, DP, PRE, 
MPD, entre otras organizaciones, no creen que esa propuesta será la solución a la falta de una 
verdadera representación de la sociedad ecuatoriana en el Congreso. (EL COMERCIO de Quito)

Gobierno ecuatoriano presiona al Congreso para que apruebe futuras reformas. El gobierno 
ecuatoriano advirtió este domingo que piensa denunciar al "Congreso ante el pueblo" en caso que 
el Legislativo se resista a aprobar las reformas políticas que el Ejecutivo prevé impulsar a través 
de una consulta popular en un plazo no mayor de seis meses. El secretario de la Administración 
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