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Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos 
contenidos no responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes originales. 
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BOLIVIA 
 

Oposición planea rearticularse para enfrentar a Evo el 2009  
Más que centrarse en hacer campaña en contra del nuevo texto constitucional que será sometido a 
referéndum en enero de 2009, la dirigencia de los partidos de oposición piensa en el proceso 
electoral en el que se votará por Presidente, Vicepresidente y parlamentarios. Estos partidos se 
plantean su rearticulación con el objetivo de derrotar al MAS en las elecciones. 
http://www.la-razon.com/versiones/20081027_006438/nota_249_698190.htm 
Fuente: La Razón (27/10/08) 
Palabras Clave: rearticulación de partidos de oposición, elecciones generales de 2009. 
 

Los masistas descontentos se alinean por el Sí a la CPE 
En una reunión reservada, autoridades del Gobierno y líderes del MAS explicaron a los dirigentes de 
sus bases sociales que pactaron con la oposición 144 modificaciones de forma y fondo al proyecto 
constitucional. Los sindicatos afines al oficialismo avalaron las modificaciones hechas y ahora se 
alistan para encaminar la campaña. El Gobierno espera 90% de apoyo. 
http://www.la-razon.com/versiones/20081028_006439/nota_247_698933.htm 
Fuente: La Razón (28/10/08) 
Palabras Clave: apoyo sindicatos oficialistas a proyecto de Constitución.  
 

Recursos del IDH para las alcaldías bajarán en 11,1% 
Un estudio de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) revela que los ingresos 
para los municipios por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en la gestión 2009 disminuirán 
en 11,1% con respecto al 2008, si se aprueba en el Presupuesto General de la Nación (PGN) un 
precio promedio de $73,5 el barril del petróleo.   
http://www.la-razon.com/versiones/20081029_006440/nota_249_699594.htm 
Fuente: La Razón (29/10/08) 
Palabras Clave: ingresos a alcaldías por Impuesto Directo a los Hidrocarburos,  disminución precio 
petróleo.  
 

La crisis del zinc contagia a todo el sector 
La crisis provocada por la baja de los precios de los minerales a nivel internacional ha afectado a 
todos los rubros que conforman la cadena productiva del sector minero. El 50% de los ingenios cerró 
sus operaciones por el alto costo de funcionamiento. Los comercializadores se quedaron con 
mineral almacenado que no pueden vender por la caída del precio. Ayer, el Ejecutivo emitió el 
decreto para la creación del fondo para apoyar al sector. 
http://www.la-razon.com/versiones/20081030_006441/nota_249_700424.htm 
Fuente: La Razón (30/10/08) 
Palabras Clave: baja de precios de los minerales, sector minero boliviano.  
 

La caída del crudo pone en riesgo la renta Dignidad 
El pago de la renta Dignidad podría verse afectado en el caso de que se mantenga, de forma 
sostenida, una tendencia a la baja en el precio del barril de petróleo, según informó el viceministro 
de Pensiones, José Luis Pérez. Se utilizarán recursos del fondo creado para el beneficio, que 
alcanzan sólo para tres meses. 
http://www.la-razon.com/versiones/20081030_006441/nota_249_700490.htm 
Fuente: La Razón (30/10/08) 
Palabras Clave: disminución precio del petróleo, renta Dignidad.  
 



Las cortes hallan miles de votos que fueron irregulares 
La Corte Nacional Electoral CNE instruyó a las 9 cortes departamentales que realicen controles 
locales de sus padrones. En el caso de Beni y Pando, detectaron casos de ciudadanos que votaron 
en el revocatorio y que no aparecen en las listas del Registro Civil. 
http://www.la-razon.com/versiones/20081031_006442/nota_247_701227.htm 
Fuente: La Razón (31/10/08) 
Palabras Clave: controles al padrón, irregularidades. 
 

COLOMBIA 
 

Más de 2 millones votaron consultas  
Pese a las dificultades registradas por la escasez de tarjetas electorales para las consultas internas 
de tres partidos políticos, los conservadores y el Polo registraron cifras que permitieron dar un parte 
de victoria a sus principales dirigentes. Al ser reportados el 86,37% de las mesas, el Partido 
Conservador llevaba 1’277,190 votantes. El Polo Democrático registraba 428.184 votos. Al cierre de 
esta edición el partido de ‘la U’ reportaba 292.376 votos. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3158444 
Fuente: El Tiempo (27/10/08) 
Palabras Clave: elecciones internas Partido Conservador, Polo y ‘la U’. 
 

Fracasó reunión de Uribe con indígenas 
La esperada cita de ayer entre el presidente Álvaro Uribe y cerca de 40 mil indígenas, terminó 
convertida en un improvisado consejo comunal de quejas y reclamos, en el que lo que menos había 
era indígenas. Los desacuerdos sobre el lugar del encuentro hicieron que finalmente el mandatario 
no pudiera escuchar los planteamientos de la etnia –que reclama tierra para su comunidad– al 
tiempo que esta decidía si continuaba la marcha hasta Bogotá. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3158443 
Fuente: El Tiempo (27/10/08) 
Palabras Clave: fracaso reunión Uribe con indígenas. 
 

Farc planteaban atentar contra Álvaro Uribe, Samuel Moreno y Juan Manuel Santos 
Luis Carlos Villarraga, delegado del Viceprocurador y funcionario del Público declaró que las Farc 
planteaban atentar contra Álvaro Uribe, Samuel Moreno y Juan Manuel Santos. Indicó que también 
hay indicios de planes para atacar a centros comerciales durante noviembre y diciembre. La Policía 
comenzó a investigar las denuncias. 
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4629778.html 
Fuente: El Tiempo (28/10/08) 
Palabras Clave: denuncias de planes de atentados a altas autoridades colombianas por parte de las 
Farc. 
 

Farc proponen diálogo epistolar con intelectuales colombianos sin condiciones de despeje 
Según un comunicado suscrito por los miembros del 'Secretariado' (mando central) de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la guerrilla propuso un diálogo epistolar con 
intelectuales colombianos sin condiciones de despeje. Así también indicó que debe tomarse en 
cuenta la "manifiesta disposición" de los presidentes de Latinoamérica a "contribuir" con el 
"intercambio humanitario". 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4629852.html 
Fuente: El Tiempo (28/10/08) 
Palabras Clave: comunicado de las Farc, diálogo con intelectuales colombianos, “intercambio 
humanitario”. 
 

Álvaro Uribe se comprometió a dialogar con los indígenas y acudirá a la cita en el Cauca 
El presidente de Colombia Álvaro Uribe dijo que para evitar desacuerdos sobre el lugar de reunión, 
él se dirigirá el próximo domingo a La María (Piendamó), el lugar que escogió la comunidad para el 
evento. Los indígenas protestan para que se les adjudiquen tierras que el Estado se comprometió a 
entregarles desde hace varios años. 



http://www.eltiempo.com/colombia/politica/lvaro-uribe-se-comprometio-a-dialogar-con-los-indigenas-
y-acudira-a-la-cita-en-el-cauca_4630555-1 
Fuente: El Tiempo (29/10/08) 
Palabras Clave: presidente Uribe comprometido a dialogar con indígenas, nueva cita programada.  
 

Eliminan reelección para el 2014 
La Cámara de Representantes se rebeló. De la reforma política eliminó el artículo que permitía la 
reelección para el 2014 y no quiso caminarle a la propuesta del Gobierno de modificar la moción de 
censura. Aunque para algunos el texto del referendo es ahora la única opción a través del cual el 
Presidente puede aspirar a un tercer mandato, otros consideran que el artículo eliminado puede ser 
‘revivido’ por el Senado o la Cámara en los 6 debates que faltan. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3164386 
Fuente: El Tiempo (30/10/08) 
Palabras Clave: eliminación artículo reelección para el 2014, Cámara de Representantes.  
 

Reflexionar sobre críticas a política de recompensas pidió el presidente Uribe al Fiscal 
Iguarán 
Frente a la petición del fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, de la revisión de una directiva 
ministerial al pago de recompensas, el presidente Uribe pidió al fiscal en declaraciones reflexionar. 
Uribe indicó que la  política de recompensas de su Gobierno "ha sido para dárselas a civiles que 
ayuden con su información a desmontar la criminalidad, nunca a integrantes de fuerzas militares".  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/reflexionar-sobre-criticas-a-politica-de-recompensas-pidio-
el-presidente-uribe-al-fiscal-iguaran_4637110-1 
Fuente: El Tiempo (31/10/08) 
Palabras Clave: política de recompensas del Gobierno de Uribe, críticas del Fiscal Iguarán. 
 

ECUADOR 
 

Ecuador, sin Corte por varios días 
Ayer terminaron oficialmente las funciones de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y el sorteo 
para conformar una que sea transitoria se prevé para el miércoles, con la expectativa de que no se 
integrará inmediatamente ante la negativa de magistrados a ser parte de ella. 
http://www.eluniverso.com/2008/10/27/0001/8/C41EBC9F29B44DD0A7E4E4BAEB42471A.html 
Fuente: El Universo (27/10/08) 
Palabras Clave: Régimen de Transición, Ecuador sin Corte Suprema de Justicia por varios días, 
negativa de magistrados a ser parte de ella.  
 

‘Congresillo’ define hoy el número de comisiones  
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Comisión Legislativa o ‘Congresillo’ se reunirá 
para definir el número de comisiones permanentes especializadas que funcionarán durante la 
transición. Además, debe establecer la temática de cada uno de esos organismos legislativos que, 
en principio, serían nueve, pero que pudieran ser, finalmente 10. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=149622&anio=2008&mes=10&dia=28 
Fuente: El Comercio (28/10/08) 
Palabras Clave: formación de comisiones en el ‘Congresillo’. 
 

El sorteo de la Corte de Justicia se hará entre 25 ex magistrados 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el reglamento del sorteo de 21 magistrados que 
conforman la Corte Nacional de Justicia. El reglamento dispone que en el sorteo consten todos los 
magistrados de la Corte que no renunciaron antes del 26 de octubre pasado. Actualmente hay 25 de 
los 31 ex magistrados posesionados en el 2006; cinco renunciaron y otro fue sancionado. 
http://www.eluniverso.com/2008/10/28/0001/8/40B59894EE4542388565466E386BF33E.html 
Fuente: El Universo (28/10/08) 
Palabras Clave: Consejo Nacional Electoral, reglamento elección magistrados Corte de Justicia. 
 

‘Congresillo’ tramitará al menos 19 leyes  
El presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, o ‘Congresillo’, Fernando Cordero, dio a 
conocer esta tarde en rueda de prensa que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió 



conformar 10 comisiones especializadas permanentes.  Además, se creará una adicional, 
especialísima de fiscalización, para tramitar juicios políticos contra los funcionarios públicos.  Las 
comisiones tramitarán al menos 19 leyes.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=149754&anio=2008&mes=10&dia=29 
Fuente: El Comercio (29/10/08) 
Palabras Clave: Régimen de Transición, Consejo de Administración Legislativa, comisiones, leyes a 
tramitarse. 
 

Ex jueces se autoconvocan para hoy antes del sorteo de puestos 
Según indicó la asambleísta de PAÍS, Irina cabezas, al menos 10 de los 25 ex magistrados de la 
antes Corte Suprema de Justicia (CSJ) habrían manifestado su voluntad de someterse al sorteo que 
realiza hoy el Consejo Nacional Electoral (CNE) para integrar la Corte Nacional de Justicia. 
http://www.eluniverso.com/2008/10/29/0001/8/138B7BF6169B498FA66C4C9F2DA8AE4F.html 
Fuente: El Universo (29/10/08) 
Palabras Clave: Régimen de Transición, conformación de la Corte Nacional de Justicia.  
 

País tendrá 43 vocalías en las diez comisiones  
La Comisión Legislativa o ‘Congresillo’ integró esta noche las diez comisiones legislativas 
permanentes, que tendrán predominio de la bancada oficialista de Acuerdo País. Tres de las diez 
comisiones tendrán ocho vocales y las restantes siete. 43 vocalías de las 73 totales pertenecen al 
oficialismo. La votación para la conformación de las comisiones fue en plancha.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=150021&anio=2008&mes=10&dia=30 
Fuente: El Comercio (30/10/08) 
Palabras Clave: Régimen de Transición, Comisión Legislativa, mayoría oficialista 
 

Consejo Electoral debate registro de los partidos 
En esta semana, los partidos Socialista-Frente Amplio y UNO ya solicitaron su reinscripción, no 
obstante, los consejeros postergaron el análisis de estos casos por las dudas existentes en la parte 
legal. El Consejo Nacional Electoral (CNE) empezó a definir los mecanismos para el proceso de 
reinscripción de los partidos políticos, establecido en la nueva Constitución.  
http://www.eluniverso.com/2008/10/31/0001/8/81526DDDC23E41E7B99566DE2309BB61.html 
Fuente: El Universo (31/10/08) 
Palabras Clave: Consejo Nacional Electoral (CNE), nueva Constitución política del Estado,  
reinscripción de los partidos políticos. 
 

Empantanamiento en la nueva Corte de Justicia 
De los 21 jueces que salieron sorteados para integrar la Corte Nacional de Justicia, solo uno aceptó 
ocupar ese cargo. Los 20 ex magistrados se excusaron de aceptar el nombramiento, ayer en una 
reunión reservada. La Corte Constitucional es la máxima instancia de interpretación de la Carta 
Magna. Según dirigentes judiciales y de PAIS, debe encargarse de solucionar el vacío institucional 
que dejará la renuncia de los jueces sorteados. 
http://www.eluniverso.com/2008/10/31/0001/8/1EE48CEF1D514F39A55BF09FCCA812A5.html 
Fuente: El Universo (31/10/08) 
Palabras Clave: Dificultades en la constitución de la Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional.  
 

PERÚ 
 

Conflictos  aumentan tensión en San Martín, Cusco, Moquegua y Cajamarca 
Con huelgas y bloqueos de vías, pobladores de las regiones de San Martín, Cusco, Moquegua y 
Cajamarca exigen al Gobierno central atender a sus demandas. Moquegua demanda por el 
cumplimiento del acta suscrita con el Gobierno en el que éste se compromete a modificar el canon 
minero. Por su parte los pobladores de Sicuani, región cusco, protestan por la construcción de una 
hidroeléctrica. San Martín exige mayores obras al Gobierno y Cajamarca pretende dilucidar la 
supuesta participación de ronderos en el intento de secuestro de su autoridad edil.  
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,252685/Itemid,0/ 
Fuente: La República (28/10/08) 
Palabras Clave: conflictos en cuatro poblaciones peruanas, huelgas, bloqueo de vías.  
 



MEF y regiones acuerdan que recursos del canon sean declarados intangibles 
El Ministro de Economía, Luis Valdivieso, y la Asamblea de Gobiernos regionales superaron las 
diferencias sobre presupuesto. Se decidió que sólo se recortará financiamiento a los proyectos que 
no puedan terminarse antes del 31 de diciembre de este año. Como se recuerda, la semana pasada 
los titulares de gobiernos regionales dieron un ultimátum al ministro de Economía para que no 
recortara sus presupuestos de este año y no perjudicara los proyectos que ya están en ejecución. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,252668/Itemid,0/ 
Fuente: La República (28/10/08) 
Palabras Clave: acuerdo entre Ministerio de Economía y Finanzas y Regiones, presupuesto.  
 

Regulan la defensa legal de policías y militares 
Una norma que regula la defensa legal de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional se publicó ayer en El Peruano.  Según el Decreto Supremo Nª 022-2008-DE/SG, el 
ministerio de Defensa y el del Interior brindarán su defensa a militares y policías en situación de 
actividad, disponibilidad o retiro y el personal de tropa licenciada, que estén comprendidos o 
involucrados en investigaciones o denuncias ante el Ministerio Público, o procesos judiciales ante el 
fuero común por presunta comisión de delitos contra los derechos humanos, en el ejercicio regular 
de sus funciones. El Instituto de Defensa Legal cuestiona que el Estado haya decidido respaldar a 
violadores de derechos humanos. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,252783/Itemid,0/ 
Fuente: La República (29/10/08) 
Palabras Clave: Decreto Supremo, defensa legal de policías y militares a cargo del Estado, crítica de 
Instituto de Defensa Legal. 
 

Pleno ve hoy una modificación de la Constitución 
El Pleno del Congreso debatirá la reforma del artículo 100 de la Constitución, para fijar el 
mecanismo de suspensión de altos funcionarios del Estado y la prerrogativa del Ministerio Público 
para tipificar los delitos penales cuando el Congreso autoriza el proceso. La Comisión de 
Constitución aprobó la propuesta para devolver a la Fiscalía el poder de determinar la correcta 
calificación de delitos. El debate se inició en ese grupo debido a que procesos como el de la 
legisladora Canchaya corrían peligro, debido a que la fiscalía descartó los delitos imputados por la 
denuncia constitucional aprobada en el Parlamento.  
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,252956/Itemid,0/ 
 
 
Fuente: La República (30/10/08) 
Palabras Clave: debate artículo 100 de la Constitución, mecanismo de suspensión de altos 
funcionarios del Estado. 
 

VENEZUELA 
 

Copei insta a candidatos sin oportunidad de triunfo a declinar 
El presidente del partido popular Copei, Luis Ignacio Planas, invitó a los candidatos opositores que 
no tienen ninguna oportunidad de triunfo en las próximas elecciones a declinar su candidatura y 
trabajar junto a los aspirantes que sí obtendrán la victoria en los próximos comicios regionales y 
municipales. 
http://www.eluniversal.com/2008/10/27/pol_art_copei-insta-a-candid_1111628.shtml 
Fuente: El Universal (27/10/08) 
Palabras Clave: elecciones regionales, oposición en Venezuela.  
 

Estiman que crisis de electricidad resulta de la desviación de fondos 
Víctor Poleo, ex director del Ministerio de Energía y Minas y profesor de posgrado en la UCV, 
asegura que las continuas interrupciones eléctricas que se suceden a una pequeña y gran escala en 
el país no son efecto de eventuales circunstancias o coyunturas sino que son resultado de factores 
estructurales cuyas causas "están enraizadas en la clase política que conduce" a este sector. Poleo 
asegura que estas fallas obedecen al "militarismo de la industria eléctrica, la injerencia cubana y la 
desviación de las inversiones". 



http://www.eluniversal.com/2008/10/28/eco_art_estiman-que-crisis-d_1115156.shtml 
Fuente: El Universal (28/10/08) 
Palabras Clave: crisis de electricidad, opinión ex director del Ministerio de Energía y Minas.  
 

Designaron a miembros de la Corte Primera 
Tras permanecer ocho meses cerrada, debido a la remoción de sus miembros, la Corte Primera de 
lo Contencioso Administrativo se apresta para abrir sus puertas. La razón: la Sala Plena del Tribunal 
Supremo designó a sus nuevos miembros. En su reunión de ayer, la instancia nombró a Andrés 
Brito, Enrique Sánchez y Gilberto Guerrero como miembros del segundo juzgado en importancia en 
el país. 
http://www.eluniversal.com/2008/10/30/pol_art_designaron-a-miembro_1120746.shtml 
Fuente: El Universal (30/10/08) 
Palabras Clave: reapertura de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  
 

Asamblea Nacional aplazó primera discusión sobre la Ley de Emolumentos 
Atendiendo una solicitud del diputado Carlos Escarrá, la mayoría de la Asamblea Nacional difirió la 
primera discusión del proyecto de Ley de Emolumentos para Altos Funcionarios Públicos. El 
legislador Luis Tascón, proponente del mencionado instrumento, condenó la decisión adoptada por 
sus colegas. "La fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela tiene un pavor terrible a meterse 
con los privilegios", criticó el fundador de Nuevo Camino Revolucionario (NCR), que salvó su voto, al 
igual que la bancada de Podemos. 
http://www.eluniversal.com/2008/10/31/pol_art_an-aplazo-primera-di_1123207.shtml 
Fuente: El Universal (31/10/08) 
Palabras Clave: Asamblea Nacional, aplazamiento de discusión sobre Ley de Emolumentos. 
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BOLIVIA 
 

Las bases del MAS maduran la idea de expulsar a la DEA 
Los movimientos sociales del Trópico de Cochabamba analizan la expulsión de la agencia antidroga 
de los Estados Unidos DEA (Drug Enforecement Agency), advertida el sábado por el presidente 
Morales. Mientras, el MAS apoya esta determinación, pese al costo económico que significaría. El 
presidente Bush, anunció que Bolivia quedó excluida de la ampliación de la ATPDEA pues habría 
incumplido con las metas de erradicación de droga. Se sumaron a la determinación otros factores 
como la expulsión de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Usaid) y del 
embajador de EEUU, Philip Goldberg. 
http://www.la-razon.com/versiones/20081027_006438/nota_256_698200.htm 
Fuente: La Razón (27/10/08) 
Palabras Clave: idea de las bases del MAS de expulsar a la DEA, conflictos en las relaciones EEUU-
Bolivia.  
 

Bolivia busca mercado en China para quinua y coca 
En la 2ª. Cumbre Empresarial China-América Latina realizada en China, el viceministro de 
Relaciones Económicas y Comercio Exterior, Pablo Guzmán, invitó a las autoridades chinas a abrir 
canales para la comercialización de productos agroindustriales derivados de la coca y de la quinua. 
Según una nota enviada por la Cancillería, Guzmán instó a las autoridades chinas a apoyar el 
“proceso de cambio” de Bolivia, mediante la transferencia de conocimientos científico-tecnológicos.  
http://www.la-razon.com/versiones/20081028_006439/nota_248_698923.htm 
Fuente: La Razón (28/10/08) 
Palabras Clave: relaciones comerciales China-Bolivia, 2ª. Cumbre Empresarial China-América 
Latina, visita a China de viceministro boliviano de Relaciones Económicas y Comercio Exterior. 
 

La crisis del zinc paraliza a miles de mineros en el país 
A pesar del fondo de sostenibilidad que anunció el Gobierno la semana pasada para brindar un 
salvataje al sector, tres cooperativas de Oruro, el 80% de las de Potosí y 300 concesiones de 
mineros chicos paralizaron su actividad debido a la baja de la cotización del zinc. Los sectores 
aseguran que la demanda del mineral se redujo en el mercado externo. 
http://www.la-razon.com/versiones/20081029_006440/nota_249_699588.htm 



Fuente: La Razón (29/10/08) 
Palabras Clave: paralización de la actividad minera en Bolivia, disminución de la demanda 
internacional del zinc.  
 

Venezuela dice que comprará a Bolivia todo del ATPDEA 
Venezuela y Bolivia firmaron acuerdos        que incluyen un convenio de cooperación comercial entre 
Bolivia y Venezuela y un mecanismo específico de exportación de textiles entre los organismos 
estatales Promueve Bolivia y Suministros Industriales Venezolanos (Suvinca). Según un comunicado 
del Ministerio de Producción y Microempresa de Bolivia, el convenio permite que la estatal Suvinca 
“efectúe la compra de toda la oferta exportable boliviana en sustitución al ATPDEA”. 
http://www.la-razon.com/versiones/20081030_006441/nota_248_700495.htm 
Fuente: La Razón (30/10/08) 
Palabras Clave: convenios comerciales Venezuela-Bolivia, sustitución al ATPDEA.  
 

Gobierno quiere mejorar relación con Washington 
El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, se reunió anoche con el Encargado de Negocios de 
la Embajada de EEUU en Bolivia. En declaraciones indicó que tras los impasses diplomáticos entre 
Bolivia y EEUU, el Gobierno boliviano anunció ayer que trabaja en mejorar las relaciones con su 
homólogo estadounidense, pero con la condición de no injerencia.  
http://www.la-razon.com/versiones/20081031_006442/nota_247_701228.htm 
Fuente: La Razón (31/10/08) 
Palabras Clave: anuncio del Gobierno boliviano, intención de mejorar relaciones con EEUU.   
 

COLOMBIA 
 

Estados Unidos contribuyó en operativo militar que condujo a fuga de Óscar Tulio Lizcano 
El ex congresista colombiano Oscar Tulio Lizcano recuperó su libertad tras huir de la guerrilla Farc 
después de más de ocho años de secuestro. EEUU contribuyó en el operativo militar que condujo a 
la fuga de Lizcano. Willian Brownfield, embajador de EEUU en Bogotá dijo que el apoyo se prestó en 
operaciones de rastreo, ubicación y transporte del Ejército colombiano. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4627737.html 
Fuente: El Tiempo (27/10/08) 
Palabras Clave: fuga de ex congresista colombiano de secuestro de las Farc, participación de EEUU 
en el operativo.  
 
Suspender ayuda militar de Estados Unidos a Colombia pide Amnistía Internacional 
Amnistía Internacional solicitó suspender la ayuda militar de EEUU a Colombia durante la 
presentación en Madrid de un informe sobre los ataques a la población civil y la impunidad en los 
casos de abusos a los derechos humanos. También criticó a España y a la UE por no tener una 
actitud más firme. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4629554.html 
Fuente: El Tiempo (28/10/08) 
Palabras Clave: Amnistía Internacional, solicitud de suspensión de ayuda militar de EEUU a 
Colombia, crítica a ataques a la población civil en Colombia. 
 

Iberoamérica se reúne en San Salvador para buscar recetas para la crisis económica 
Aunque el tema de la XVIII Cumbre Iberoamericana será 'Juventud y desarrollo', indudablemente el 
debate sobre la crisis económica mundial será el asunto central que abordarán los jefes de Estado y 
de Gobierno que acudirán a esta cita. En declaraciones, el presidente Uribe indicó que en momentos 
de dificultades en la economía, Colombia no se puede aislar. España se ha expresado también 
sobre la necesidad de resaltar el tema económico. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/iberoamerica-se-reune-en-san-salvador-para-buscar-
recetas-para-la-crisis-economica_4630473-1 
Fuente: El Tiempo (28/10/08) 
Palabras Clave: XVIII Cumbre Iberoamericana, crisis económica, visión de presidente Uribe.  



 
TLC no se verá afectado con elección del Presidente de E.U, dice William Brownfield 
El embajador de EEUU en Colombia, Willian Brownfield, aseguró que el proceso del Tratado de 
Libre Comercio no se verá afectado sin importar quien gane la Presidencia. Brownfield señaló que 
ambos países tienen programas de trabajo en común como la lucha contra el narcotráfico, los 
derechos humanos, el apoyo humanitario, las relaciones comerciales y la migración, ente otros. 
http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4636552.html 
Fuente: El Tiempo (29 /10/08) 
Palabras Clave: declaraciones embajador de EEUU en Colombia, TLC EEUU-Colombia.  
 

65.000 flores colombianas fueron repartidas por Francisco Santos en Tokio, Japón 
Durante el acto conmemorativo del centenario de las relaciones diplomáticas con Japón, el 
vicepresidente de Colombia, Francisco santos, entregó 65.000 flores en Tokio como parte de un 
esfuerzo para dar mayor promoción a este producto en el país asiático, considerado el cuarto 
destino de Colombia en este tipo de exportación, después de E.U., Rusia y Reino Unido. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/65000-flores-colombianas-fueron-repartidas-por-francisco-
santos-en-tokio-japon-_4636887-1 
Fuente: El Tiempo (30 /10/08) 
Palabras Clave: exportaciones de flores colombianas a Japón, visita de vicepresidente a Japón.  
 

Iberoamérica evaluará pedir una cumbre mundial de urgencia sobre la crisis económica 
La propuesta de convocar a una reunión de urgencia con la ONU por la crisis económica está aún 
en evaluación. Además los mandatarios se ubicaron, espontáneamente, en tres bloques para ofrecer 
distintas soluciones a la crisis económica. Un grupo se presenta radical contra el actual sistema; un 
segundo grupo habla de reformas y ajustes. Mientras que un tercer grupo pide reconocer la 
necesidad de atraer flujos de inversión y ahorro externos. El reto está en encontrar una posición 
común. 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/iberoamerica-evaluara-pedir-una-cumbre-mundial-de-
urgencia-sobre-la-crisis-economica_4635939-1 
Fuente: El Tiempo (31 /10/08) 
Palabras Clave: XVIII Cumbre Iberoamericana, crisis económica, posiciones divergentes.  
 

ECUADOR 
 

El restablecimiento de las relaciones dependerá de lo que Colombia haga’, dice ministro 
Larrea  
En el marco de una reunión de la comisión que elabora “una nueva ley de seguridad, soberanía y 
democracia” para Ecuador, el ministro de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, Gustavo 
Larrea, reiteró que el país "tiene la plena voluntad de mantener las mejores relaciones con 
Colombia", aunque subrayó que "las cosas están complicadas y dependerá mucho de lo que 
Colombia haga". El presidente Rafael Correa anunció que prepara una demanda contra Colombia 
por supuestamente negarse a ayudar en la liberación de un secuestrado ecuatoriano y amenazó con 
restringir el ingreso de colombianos en su territorio para evitar ese tipo de delitos. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=149459&anio=2008&mes=10&dia=27 
Fuente: El Comercio (27 /10/08) 
Palabras Clave: relaciones Ecuador-Colombia, declaraciones ministro de Seguridad Interna y 
Externa Gustavo Larrea. 
 

Colombia continúa distante de Ecuador  
Colombia continúa distante de Ecuador. El canciller colombiano, Jaime Bermúdez, señaló que 
“contra el terrorismo no puede haber posición marginal”  y mientras se restablecen las relaciones la 
seguridad en la frontera “sigue siendo importante” para evitar el refugio de grupos armados ilegales. 
Bermúdez recordó que a principios de octubre varios forenses de la Fiscalía fueron secuestrados y 
llevados a territorio ecuatoriano por  las FARC.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=149352&anio=2008&mes=10&dia=27 
Fuente: El Comercio (27 /10/08) 



Palabras Clave: relaciones Ecuador y Colombia siguen distantes, declaraciones canciller de 
Colombia.  
 

Ecuador busca facilitar la migración  
Al término de la II Reunión del Gabinete Binacional ministerial en Machala, los presidentes de 
Ecuador y Perú, Rafael Correa y Alan García, firmaron el Estatuto Migratorio Permanente 
Ecuatoriano-Peruano en la Frontera Ampliada que pretende mejorar las condiciones migratorias. 
Con este acuerdo, los habitantes de uno y otro país podrán transitar sin necesidad de visa en la 
zona ampliada de frontera.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=149353&anio=2008&mes=10&dia=27 
Fuente: El Comercio (27 /10/08) 
Palabras Clave: Reunión del Gabinete Binacional ministerial Ecuador-Perú, firma del Estatuto 
Migratorio Permanente.  
 

Más convenios con Chávez, pero hay trabas comerciales 
El presidente venezolano Hugo Chávez viene por cuarta vez al país para firmar nuevos convenios y 
evaluar el avance de otros con su homólogo Rafael Correa. En la cita se prevé tratar también las 
“trabas y limitaciones”. El viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Egas, explicó que ese país 
demora la entrega de divisas al vendedor en tiempos adecuados. Las exportaciones impagas 
alcanzan los $ 180 millones. Los empresarios ecuatorianos dicen que el régimen de Chávez retiene 
indebidamente esa cantidad.  
http://www.eluniverso.com/2008/10/28/0001/9/252D150C6FFB4FADB470B68D94803D90.html 
Fuente: El Universo (28 /10/08) 
Palabras Clave: visita del presidente venezolano Chávez a Ecuador, firma y evaluación de 
convenios, trabas comerciales.  
 

Correa advierte a Colombia durante ceremonia militar 
La denuncia del gobierno de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la 
supuesta presencia de 16 campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), en territorio ecuatoriano, indignó al presidente de la República, Rafael Correa, que 
contraatacó al mandatario Álvaro Uribe. Durante una ceremonia militar organizada por la Fuerza 
Aérea Ecuatoriana (FAE) Correa declaró que “todo es mentira”. 
http://www.eluniverso.com/2008/10/28/0001/8/6CBB6C70E0FA4A2C86A10E4E1E8BA406.html 
Fuente: El Universo (28 /10/08) 
Palabras Clave: denuncia de Colombia a Ecuador en la OEA, supuestos campamentos de las Farc 
en Ecuador, declaraciones presidente ecuatoriano Correa 
 

Nueva ofensiva diplomática en contra de Uribe  
El Ecuador retoma su ofensiva diplomática a través de la OEA, para exigir a Colombia que ejerza 
control efectivo en la frontera norte. Con ese objetivo, la Misión Permanente del  país  ante el 
organismo continental  realizó la entrega de un pedido para que Bogotá informe sobre los resultados 
de su control en la zona fronteriza.  En el documento, el Gobierno  ecuatoriano exige a Colombia 
que adopte medidas efectivas de combate al narco cultivo, al narcotráfico y al  crimen transnacional.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=149818&anio=2008&mes=10&dia=30 
Fuente: El Comercio (30 /10/08) 
Palabras Clave: pedido del Ecuador en la OEA, control colombiano en la zona fronteriza. 
 

Ponce: CIA conocía de ataque en la frontera 
La Comisión para la Investigación de los Servicios de Inteligencia Militares y Policiales presentó una 
informe en el que  anota que existen indicios sugerentes de que el ataque de las fuerzas regulares 
de Colombia a fuerzas irregulares de ese país en territorio ecuatoriano (el pasado 1 de marzo en 
Angostura, Sucumbíos, donde murió el ecuatoriano Franklin Aisalla) se hizo basado en una 
operación combinada entre Colombia y Estados Unidos. 
http://www.eluniverso.com/2008/10/31/0001/8/F2D950559A5B448D891E0BAFF152C526.html 
Fuente: El Universo (31 /10/08) 
Palabras Clave: Comisión para la Investigación de los Servicios de Inteligencia Militares y Policiales, 
informe, supuesta participación de EEUU en operación Jaque.  
 



PERÚ  
 

Perú y España firman convenio Plan de Asociación Estratégica 
Con la presencia de los monarcas españoles, Juan Carlos I y Sofía, así como del presidente Alan 
García y su esposa, se suscribió en Palacio de Gobierno el convenio Plan de Asociación Estratégica 
Perú-España. El canciller de Perú, José Antonio García Belaunde y el ministro de Asuntos Exteriores 
de España, Miguel Angel Moratinos suscribieron dicho convenio. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,252494/Itemid,0/ 
Fuente: El Tiempo (27/10/08) 
Palabras Clave: firma del Plan de Asociación Estratégica Perú-España. 
 

Petroperú y Perupetro favorecieron a Discover Petroleum, según la Contraloría 
Una investigación especial de la Contraloría General de la República concluyó que las empresas 
estatales Petroperú y Perupetro favorecieron indebidamente a la compañía noruega Discover 
Petroleum en la licitación de los cinco lotes petroleros en el zócalo continental. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,252570/Itemid,483/ 
Fuente: El Tiempo (28/10/08) 
Palabras Clave: investigación especial de la Contraloría General de la República, negociaciones 
ilícitas a favor de empresa noruega Discover Petroleum 
 

Perú cede posiciones en el TLC con China 
La presión china surtió efecto y el Perú no pudo mantener en 13.89% la canasta de partidas 
excluidas de reducción de aranceles en las negociaciones que mantiene con el gigante asiático para 
la suscripción de un Tratado de Libre Comercio. La canasta de excluidos del comercio bilateral 
quedó reducida a 10%, mientras que el 3.89% en discusión pasa a una nueva canasta, denominada 
'E', que contiene 87 partidas.  
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,252563/Itemid,484/ 
Fuente: El Tiempo (28/10/08) 
Palabras Clave: TLC Perú-China, reducción de canasta de partidas peruanas excluidas de reducción 
de aranceles.  
 

El Perú es el principal destino de ayuda coreana 
El Perú es el principal receptor de la cooperación de la Agencia de Cooperación Internacional de 
Corea (KOICA) para el desarrollo en América Latina, cuyo monto supera los US$13 millones 
anuales, los que son orientados a proyectos de infraestructura en educación, salud, agua potable, 
creación de capacidades, así como tecnologías de la información. En ese sentido, ayer Gonzalo 
Gutiérrez Reinel, viceministro de Relaciones Exteriores, y el presidente de KOICA, Park Dae Won, 
anunciaron el establecimiento del Sistema Integral de Gestión de Informática del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  
 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,252731/Itemid,0/ 
Fuente: El Tiempo (29/10/08) 
Palabras Clave: Agencia de Cooperación Internacional de Corea, Sistema Integral de Gestión de 
Informática del Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

VENEZUELA 
 

Irán prevé otro ajuste de oferta OPEP 
El representante iraní ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
Mohammad Ali Jatibi, consideró que el cartel tendrá que reducir nuevamente su producción si el 
reciente recorte no basta para estabilizar los precios del crudo. La OPEP decidió el viernes reducir 
su nivel de producción en 1,5 millones de barriles por día (mbd) a partir del 1 de noviembre. Su 
cuota de producción hasta ese momento era de 28,8 mbd, señaló AFP. 
http://www.eluniversal.com/2008/10/27/eco_art_iran-preve-otro-ajus_1113404.shtml 
Fuente: El Universal (27/10/08) 
Palabras Clave: OPEP, propuesta representante iraní, precios del crudo.  
 

Venezuela y Costa Rica normalizan sus relaciones bilaterales 



La Cancillería venezolana informó que el nuevo embajador de Venezuela en Costa Rica, Nelson 
Ramón Pineda Prada, presentó ayer copia de sus cartas credenciales al canciller Bruno Stagno, 
marcando la plena normalización en las relaciones bilaterales, luego de una polémica surgida hace 
18 meses. Las relaciones entre los dos países se deterioraron luego de que Arias calificó a Chávez 
como dictador y éste amenazó con cerrar una planta de la empresa estatal venezolana de aluminio 
que opera en Costa Rica. Recientemente, Costa Rica solicitó ingresar a Petrocaribe, el programa 
creado por Chávez que vende petróleo en condiciones favorables. 
http://www.eluniversal.com/2008/10/28/pol_art_venezuela-y-costa-ri_1115179.shtml 
Fuente: El Universal (28/10/08) 
Palabras Clave: normalización relaciones bilaterales Venezuela-Costa Rica. 
 

Chávez y Correa inquietos por precio del petróleo 
Los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez, reunidos en la 
Amazonia ecuatoriana, pidieron a sus aliados actuar audaz y conjuntamente contra la crisis mundial, 
inquietos por la caída del precio del crudo que amenaza sus proyectos. Los jefes de Estado pasaron 
revista a la alianza energética entre Ecuador y Venezuela, socios de la OPEP, preocupados por la 
imparable caída del precio del petróleo, motor de las respectivas economías. 
http://www.eluniversal.com/2008/10/29/pol_art_chavez-y-correa-inqu_1119217.shtml 
Fuente: El Universal (29/10/08) 
Palabras Clave: reunión mandatarios de Ecuador y Venezuela, preocupación precios del petróleo.  
 

Debaten inseguridad venezolana en al CIDH 
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron el "vertiginoso" incremento de 
violencia e inseguridad en Venezuela, y pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) que elabore un informe de la situación y entregue al Estado sus recomendaciones. 
El Gobierno nacional atribuyó aumento de criminalidad al Plan Colombia. 
http://www.eluniversal.com/2008/10/29/pol_art_debaten-inseguridad_1119219.shtml 
Fuente: El Universal (29/10/08) 
Palabras Clave: Derechos Humanos en Venezuela, solicitud a CIDH que elabore un informe.  
 

Afirman que aumenta envío de drogas desde Venezuela 
Los mayores cargamentos de cocaína enviados de Suramérica a Europa por África occidental 
proceden cada vez más "de Venezuela, y ya no de Colombia", aunque las redes colombianas siguen 
controlando el tráfico, afirma la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). 
http://www.eluniversal.com/2008/10/30/pol_art_afirman-que-aumenta_1120743.shtml 
Fuente: El Universal (30/10/08) 
Palabras Clave: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aumento de envío de drogas 
por Venezuela. 
 

Venezuela y Bolivia firmaron convenios de cooperación 
Los presidentes de Bolivia y Venezuela, Evo Morales y Hugo Chávez, respectivamente, suscribieron 
una serie de convenios ante el fin de las preferencias arancelarias al mercado de Estados Unidos. El 
convenio establece un mecanismo específico de exportación de textiles entre los organismos 
Promueve Bolivia y Suministros Industriales Venezolanos (Suvinca), informaron Efe y DPA. 
http://www.eluniversal.com/2008/10/30/pol_art_venezuela-y-bolivia_1120751.shtml 
Fuente: El Universal (30/10/08) 
Palabras Clave: convenios de cooperación Venezuela-Bolivia, ATPDEA, exportación de textiles de 
Bolivia a Venezuela. 
 

Chávez otorga un millón de dólares a indígenas paraguayos 
El presidente Chávez envió un donativo de un millón de dólares a Paraguay para ayudar a mitigar la 
pobreza entre los pueblos indígenas del Chaco Boreal, castigado desde hace ocho meses por la 
sequía. 
http://www.eluniversal.com/2008/10/31/pol_art_chavez-otorga-un-mil_1123220.shtml 
Fuente: El Universal (31/10/08) 
Palabras Clave: donativo de Venezuela a indígenas paraguayos, sequía en el Chaco Boreal 
paraguayo.  
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Peru: Demonstrations Flare in Provinces 
Thousands of people demonstrated in five provinces on Wednesday, threatening 
politicians in one, setting a police station on fire in another and demanding a larger share 
of the taxes generated by local mines in several others. During the unrest, which began 
earlier this week, dozens of people have been injured in clashes with the police. President 
Alan García overhauled his cabinet this month in an attempt to end a series of political 
protests this year and to quell a corruption scandal. He also hoped to lift his popularity 
rating, which hovered around 20 percent, according to recent surveys.  
http://www.nytimes.com/2008/10/30/world/americas/30briefs-
DEMONSTRATIO_BRF.html?ref=americas 
Fuente: The New York Times (31/10/08) 
Palabras Clave: conflictos en provincias peruanas, huelgas, bloqueo de vías, demandas 
al gobierno.  
 

Bolivia suspends US backed antidrug efforts 
President Evo Morales of Bolivia on Saturday suspended antidrug operations sponsored 
by the United States as Washington’s relations with his leftist government spiraled 
downward. Mr. Morales accused the United States Drug Enforcement Administration of 
espionage and of financing “criminal groups” trying to undermine his government. He also 
declared in his address that his government had eradicated more than 12,000 acres of 
illegally planted coca so far this year — the minimum required under a 1988 law. 
http://www.nytimes.com/2008/11/02/world/americas/02bolivia.html?ref=americas 
Fuente: The New York Times (31/10/08) 
Palabras Clave: Cooperación Bolivia-Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico 
suspendida. 
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