BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2008
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.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
Los discapacitados batallan con la policía, apoyados por cruceños
Unionistas, vecinos y otros sectores de Santa Cruz se aliaron a los discapacitados en una protesta que duró siete
horas, tras el desalojo violento de los huelguistas de los predios de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB). El
Gobierno calificó de político el hecho. Los discapacitados se encuentran ya varios días en huelga en demanda de
un bono anual de 3.000 bolivianos.
http://www.la-razon.com/versiones/20080816_006366/nota_249_653110.htm
Fuente: La Razón (18/08/08)
Palabras Clave: huelga de discapacitados, bono, enfrentamiento con la policía, Santa Cruz.
Grupos de control harán cumplir el paro en 5 regiones
Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca realizan hoy un paro de 24 horas, cuyo cumplimiento será controlado
por grupos civiles. El Gobierno asegura que los cívicos provocarán violencia y éstos responden que es el
oficialismo el que planifica los desmanes. Los líderes regionales apuestan a que la medida, convocada por el
Consejo Nacional Democrático (Conalde), sea tan contundente que el Gobierno retroceda en su decisión de negar
su pedido de restitución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Por ello, anunciaron el
cierre de aeropuertos, terminales y pasos fronterizos.
http://www.la-razon.com/versiones/20080819_006369/nota_249_654264.htm
Fuente: La Razón (19/08/08)
Palabras Clave: paro regiones de oposición, grupos civiles, Consejo Nacional Democrático, Impuesto Directo a los
Hidrocarburos.
Tres regiones van al bloqueo de vías tras el paro cívico
Tras el paro de 24 horas en cinco regiones opositoras al gobierno de Evo Morales, tres de ellas, Santa Cruz, Beni y
Pando decidieron continuar con la presión mediante un bloqueo de carreteras interdepartamentales por 24 horas
más. Chuquisaca y Tarija analizan hoy si asumen ésta u otras medidas para continuar en la batalla por la
recuperación de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). El Gobierno condena la presión y
convoca al diálogo.
http://www.la-razon.com/versiones/20080820_006370/nota_249_655027.htm
Fuente: La Razón (20/08/08)
Palabras Clave: paro departamentos opositores Evo Morales, Impuesto Directo a los Hidrocarburos.
Evo prepara paquete de medidas
Tras una reunión con el presidente Evo Morales, los dirigentes del Pacto de Unidad, conformado por campesinos,
colonizadores e indígenas, anunciaron que pondrán en marcha un paquete de medidas que incluye el rechazo a
que los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) retornen a las prefecturas, el aceleramiento del
referéndum constitucional y la elección de subprefectos y consejeros departamentales.
http://www.la-razon.com/versiones/20080820_006370/nota_249_655075.htm
Fuente: La Razón (20/08/08)
Palabras Clave: medidas de apoyo a Evo Morales, Pacto de Unidad de campesinos, colonizadores e indígenas.
El oriente suspende el envío de carne al occidente
Las regiones opositoras anticipan más medidas de presión en demanda de la devolución a sus regiones de los
recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Los ganaderos y cívicos de Santa Cruz, Beni y Pando

decidieron suspender el envío de carne a los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. El Gobierno garantiza el
abastecimiento del producto.
http://www.la-razon.com/versiones/20080821_006371/nota_249_655747.htm
Fuente: La Razón (21/08/08)
Palabras Clave: medidas de presión de regiones opositoras, Impuesto Directo a los Hidrocarburos.
El MAS y la media luna se alistan para la batalla decisiva
Los oficialistas decidieron acelerar la aprobación de su proyecto de texto constitucional y definirán la estrategia
para hacerlo en una reunión de la Coordinadora Nacional por el Cambio en Cochabamba. Los autonomistas por su
parte se reunirán en Tarija, donde tras el paro de 24 horas y el posterior bloqueo de carreteras, aprobarán nuevas
medidas de presión para que el Gobierno devuelva a sus regiones el dinero recortado del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) y garantice el avance de su autonomía departamental. Entre las medidas no descartaron la
toma de instituciones y el cierre de válvulas de los campos petroleros.
http://www.la-razon.com/versiones/20080822_006372/nota_249_656505.htm
Fuente: La Razón (22/08/08)
Palabras Clave: medidas del Gobierno y de los autonomistas en Bolivia.
Se desplazará a FFAA y Policía para las tomas
Tras la toma violenta de las instalaciones del Servicio Departamental de Educación por parte de los manifestantes
en el departamento de Beni, el gobierno del presidente Evo Morales desplazará a efectivos de las Fuerzas
Armadas y de la Policía a las instituciones públicas e infraestructuras petroleras amenazadas con ocupaciones por
grupos que demandan la restitución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
http://www.la-razon.com/versiones/20080822_006372/nota_249_656506.htm
Fuente: La Razón (22/08/08)
Palabras Clave: toma de instituciones y campos petroleros, despliegue de Fuerzas Armadas y Policía.
COLOMBIA
Apoyar referendo o tener candidato propio en 2010 es la disyuntiva del Partido Conservador
A 30 días de que llegue al Congreso el proyecto de referendo para que Uribe pueda ir por el tercer período, el
partido Conservador se encuentra frente a la disyuntiva de apoyar el referendo o tener candidato propio. Según el
ex ministro Carlos Holguín, si los conservadores apoyan el referendo, Uribe podrá ir por el tercer período, sino, no.
Sin embargo, el ex presidente Andrés Pastrana afirma que si el partido no presenta candidato (sería la tercera vez
en 12 años), comenzará a cavar su tumba.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-17/apoyar-el-referendo-o-tener-candidato-propio-en-2010-es-ladisyuntiva-del-partido-conservador_4451557-1
Fuente: El Tiempo (18/08/08)
Palabras Clave: referendo para reelección de Uribe, disyuntiva en la definición de la posición del partido
Conservador.
Defensor del Pueblo será elegido este martes por la Plenaria de la Cámara
La baraja de candidatos enviada por el presidente Álvaro Uribe la conforman Wilson Ruiz, Alberto Casas Sánchez y
Vólmar Pérez, quien aspira a su reelección. Los tres son conservadores. Entre las organizaciones sociales hay
expectativa por quién será el escogido, pues la entidad es la encargada de velar por los derechos humanos.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-19/defensor-del-pueblo-sera-elegido-este-martes-por-laplenaria-de-la-camara_4454487-1
Fuente: El Tiempo (19/08/08)
Palabras Clave: elección Defensor del Pueblo, candidatos conservadores, expectativa en las organizaciones
sociales.
Oposición a la Reforma de Justicia formuló el Andrés Pastrana
El ex-presidente de Colombia, Andrés Pastrana, envió una carta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
en la que denunció que hay intereses oscuros que intentan amedrentar a los jueces y obstruir la aplicación de
justicia.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-20/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-

4457589.html
Fuente: El Tiempo (20/08/08)
Palabras Clave: carta de oposición a Reforma de Justicia, Andrés Pastrana.
Presidente Uribe comparece ante Comisión de Acusación para responder sobre 'yidispolítica'
Álvaro Uribe rinde versión libre en la investigación que le sigue el organismo por el supuesto delito de cohecho. El
mandatario tratará de desvirtuar la denuncia que entabló hace cuatro meses el Polo Democrático, que lo considera
también responsable de los supuestos ofrecimientos que se le hicieron a Yidis Medina en el 2004, para que
cambiara su voto a favor de la reelección.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-08-21/presidente-uribe-comparece-ante-comision-de-acusacionpara-responder-sobre-yidispolitica_4459150-1
Fuente: El Tiempo (21/08/08)
Palabras Clave: ‘yidispolítica’, comparecencia de presidente Álvaro Uribe.
ECUADOR
52 delegados del TSE van al exterior
Un total de 52 funcionarios, entre los que se incluyen cinco de los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral
(TSE), viajarán a finales de este mes y hasta septiembre a varias ciudades de Europa, América Latina, y Estados
Unidos y Canadá para preparar el voto en el exterior de los ecuatorianos durante el referéndum del 28 de
septiembre.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=214900&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (18/08/08)
Palabras Clave: referéndum constitucional, capacitación juntas de voto en el exterior.
El Sí con reparos, una postura de la izquierda ante el referéndum
Es suficiente un tema o artículo que les agrade para darle el Sí a la nueva Constitución. Al menos una docena de
actores políticos, organizaciones y movimientos populares de izquierda apoyan el proyecto de Carta Magna que
hizo la Asamblea Constituyente en Montecristi pese a tener reparos en algunos de los 444 artículos.
http://www.eluniverso.com/2008/08/18/0001/8/B34D06FC1E364C3A9267E1362D216556.html
Fuente: El Universo (18/08/08)
Palabras Clave: apoyo al Sí y reparos frente al proyecto constitucional de actores políticos, organizaciones y
movimientos populares de izquierda.
El gobierno empieza una lucha contra la crónica roja
El Ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, ordenó a la Policía que no facilite la obtención de fotos e imágenes
de personas fallecidas violentamente; sin embargo aclaró que la resolución se dirige a la policía y no impide la
difusión por la prensa de estos sucesos. Los intentos por reglamentar este tipo de imágenes, que empezó hace
más de dos años, no se había cumplido; sin embargo ha tomado fuerza luego de esta resolución.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=215203&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (19/08/08)
Palabras Clave: Ministerio de Gobierno, prohibición a policía de facilitar la obtención de imágenes de personas
fallecidas violentamente.
El control del gasto no incluye a Rafael Correa
El contralor Carlos Pólit y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, ratificaron que el
primer mandatario, Rafael Correa, no está sometido al control de gasto electoral debido a que consideran que sus
palabras en enlaces radiales y actos públicos no pueden ser cuantificadas como si fueran financiadas con fondos
públicos, pues no implican ningún costo para el fisco.
http://www.eluniverso.com/2008/08/19/0001/8/B13F1299DD134B3B8950BBC359ABBC1F.html
Fuente: El Universo (19/08/08)
Palabras Clave: Control del Gasto Electoral, campaña de Rafael Correa por el Sí.
Indígenas se concentran masivamente para respaldar el ‘Sí’

El presidente de Ecuarunari, la organización indígena más importante de la sierra de Ecuador, Humberto Cholango,
encabezó una masiva concentración que congregó, en la ciudad andina de Cayambe, a más de 5 000 indígenas de
las comunidades de la zona norte de los Andes ecuatorianos para anunciar su apoyo al "sí" en el referendo del
próximo 28 de septiembre, sobre el proyecto de nueva Constitución para el país. Cholango resaltó que el proyecto
recoge aspiraciones de los sectores sociales que han venido luchando contra el modelo neoliberal.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=138724&anio=2008&mes=8&dia=20
Fuente: El Comercio (20/08/08)
Palabras Clave: proyecto nueva Constitución, apoyo al "sí" de la organización indígena Ecuarunari.
Cordero anuncia cambios al texto
Fernando Correa, titular de la Asamblea anunció que el Movimiento Alianza País deja abierta la posibilidad de
reformar ciertos artículos del proyecto de Constitución una vez aprobado en el referéndum del próximo 28 de
septiembre. Cordero indicó que esas modificaciones serán tramitadas por la comisión legislativa o ‘Congresillo’. El
planteamiento se basa en el artículo 17 del Régimen de Transición que señala el establecimiento del ‘Congresillo’ y
del 441 del proyecto de Constitución que indica que una de las formas para realizar enmiendas en uno o varios
artículos de la Constitución es por iniciativa de por lo menos la tercera parte de la Asamblea Nacional
(Congreso).
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=215689&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (21/08/08)
Palabras Clave: Proyecto de Constitución, reforma a ciertos artículos luego de referendo.
Intención del voto por el sí es del 44% y está en alza, según Cedatos
Si el referendo hubiese sido el 19 de agosto, fecha en que se cerró la encuesta de ámbito nacional realizada por la
empresa Cedatos, un 34 por ciento hubiese votado no y un 22 por ciento hubiese anulado o dejado en blanco su
voto.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=216211&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (22/08/08)
Palabras Clave: encuesta sobre intención de voto para referéndum constitucional.
Ex asambleístas, con otra Constitución de 150 artículos ‘fáciles’
Un grupo de ex asambleístas de oposición que se autodenominaron “Buró Ciudadano” en clara oposición al “Buró
político” de Acuerdo PAIS al que acusaron de intervenir en la redacción de los textos del proyecto de Constitución
en Montecristi formaron un grupo de trabajo que redactó un proyecto alternativo de 150 artículos. Entre otros
temas, el texto plantea el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y el derecho a la propiedad
privada, estableciendo mecanismos transparentes para las expropiaciones.
http://www.eluniverso.com/2008/08/22/0001/8/CA252F1B6E0A43CEBD6EBF51A2CCADEB.html
Fuente: El Universo (22/08/08)
Palabras Clave: Proyecto de Constitución alternativo, grupo de ex asambleístas de oposición.
PERU
Gobierno dialogará con nativos si levantan paro
Ratificando su posición como interlocutor del ejecutivo, el ministro de Ambiente, Antonio Brack, dijo que el diálogo
con los dirigentes nativos se reanudará cuando se levante el paro en diversas localidades de la Amazonía. La
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) había solicitado que ese cambiara de
interlocutor tras la ruptura de las negociaciones el último viernes. En tanto, el paro continuó y causó un
enfrentamiento entre policías y nativos en el distrito de Aramango, que dejó dos policías heridos.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/HTML/2008-08-18/gobierno-dialogara-nativos-si-levantan-paro.html
Fuente: El Comercio (18/08/08)
Palabras Clave: paro Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, posición del ejecutivo.
Piden cambio de ley electoral para mejorar el Congreso
El politólogo José Luis Sardón y los líderes Lourdes Flores Nano (UN), Alberto Andrade (SP), Luis Giampietri y
Aurelio Pastor (PAP) pidieron ayer la reforma del sistema político, vía la eliminación del voto preferencial, la
renovación parcial del Congreso y mayor control social a los legisladores para legitimar el Parlamento que tiene

apenas 9% de respaldo.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/HTML/2008-08-18/piden-cambio-ley-electoral-mejorar-congreso.html
Fuente: El Comercio (18/08/08)
Palabras Clave: solicitud de reforma de ley electoral, Congreso.
Normalizan bombeo de crudo en zonas tomadas por nativos
El primer ministro peruano, Jorge del Castillo, indicó que, a pesar de que los nativos de la Amazonía decidieron
mantener el paro, el Gobierno garantizó el bombeo de crudo desde la zona al lograr que la policía tome el control.
Castillo explicó además que el Gobierno decidió declarar el estado de emergencia con el fin de garantizar la
seguridad energética.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/HTML/2008-08-19/normalizan-bombeo-crudo-zonas-tomadasnativos.html
Fuente: El Comercio (19/08/08)
Palabras Clave: Paro nativos de la Amazonía, bombeo de crudo normalizado, seguridad energética, estado de
emergencia.
En Cusco amenazan con bloquear carreteras
El secretario de la Federación Campesina de los Valles de Lares y La Convención, Santiago Águila, confirmó que
veintidós comunidades indígenas del Bajo Urubamba, en el Cusco, se pliegan hoy al paro indefinido que acatan 65
etnias amazónicas desde el pasado 9 de agosto. Águila señaló que la medida de fuerza traerá consigo el bloqueo
de carreteras.
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=73633&ed=14
Fuente: El Correo (20/08/08)
Palabras Clave: 22 comunidades indígenas de Cusco acatan paro de nativos, bloqueo de carreteras.
Según la Policía, radio local provocó ataque de nativos
11 pobladores y 7 policías heridos deja un enfrentamiento que tuvo lugar en la provincia de Bagua (Amazonas)
cuando un contingente policial intentó dispersar a unos 500 pobladores que iniciaron una movilización tras ser
desalojados del puente Corral Quemado. Según un comunicado emitido anoche por la Policía Nacional, los
pobladores fueron azuzados por Radio Marañón de Jaén y LD Stereo de Bagua, que hacían llamados a una
manifestación pública en contra del gobierno central.
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=73719&ed=14
Fuente: El Correo (21/08/08)
Palabras Clave: Paro de los nativos, enfrentamiento con la policía, informe de la Policía señala provocación a
enfrentamiento por parte de radio local.
Áncash declara indeseable y traidor a legislador Anaya
En Áncash, el gremio Frente de Defensa de los Intereses de Huaraz con 70 bases, suscribió un acta de rechazo
contra el congresista de Unión por el Perú José Anaya (quien es representante de esta zona del norte del Perú) por
haber adulterado boletas para justificar sus gastos operativos en el Parlamento. El gremio pide sanción ejemplar
contra él.
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=73757&ed=14
Fuente: El Correo (22/08/08)
Palabras Clave: población de Áncash, gremio Frente de Defensa de los Intereses de Huaraz, acta de rechazo a
congresista que los representa por acusaciones de corrupción.
VENEZUELA
AN explicó 26 leyes habilitantes en Caracas
La Asamblea Nacional ha establecido un cronograma de Parlamentarismo Popular para explicar el contenido y los
beneficios de los decretos-leyes emitidos por Chávez bajo la Ley Habilitante. Legisladores visitarán diferentes
parroquias de Caracas y otros puntos a nivel nacional.
http://www.eluniversal.com/2008/08/18/pol_art_an-explico-26-leyes_997837.shtml
Fuente: El Universal (18/08/08)

Palabras Clave: explicación contenido de leyes habilitantes, Asamblea Nacional.
Sin aclarar dudas sobre reelección indefinida.
Dos días antes de su receso, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia rechazó descifrar el artículo
345 de la Carta Magna, el cual establece que una propuesta de reforma constitucional que sea rechazada no podrá
presentarse en el mismo periodo constitucional. Con este hecho sigue siendo un misterio si se puede volver a
plantear la modificación del artículo 230 de la Constitución para establecer la reelección presidencial indefinida,
pese a que esta propuesta fue rechazada en diciembre pasado.
http://www.eluniversal.com/2008/08/19/pol_art_sin-aclarar-dudas-so_999461.shtml
Fuente: El Universal (19/08/08)
Palabras Clave: Sala Constitucional del Tribunal Supremo, rechazo análisis artículo 345 Carta Magna, dudas sobre
reelección indefinida.
MAS insta a marchar contra el “paquete” el Sábado 30 de Agosto
Los partidos Primero Justicia y el MAS llamaron ayer a la alianza de oposición a unir esfuerzos para enfrentar el
paquete de 26 leyes de la Habilitante, tanto para realizar una marcha como para constituir comandos de campaña
con este propósito.
http://www.eluniversal.com/2008/08/19/pol_art_mas-insta-a-marchar_999476.shtml
Fuente: El Universal (19/08/08)
Palabras Clave: marcha de la oposición contra 26 leyes de la Habilitante.
Abogan por someter a referendo las 26 Leyes
Someter a referendo los 26 decretos-ley dictados por el presidente Hugo Chávez en uso de los poderes
extraordinarios que le dio el Parlamento, propuso el Foro Penal Venezolano, el cual se sumó al coro de voces que
consideran que los textos vulneran la Constitución. La representante del Foro, Mónica Fernández, descartó de
plano acudir ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por considerar que esa vía “se agotó”.
http://www.eluniversal.com/2008/08/20/pol_art_abogan-por-someter-a_1005914.shtml
Fuente: El Universal (20/08/08)
Palabras Clave: Foro Penal Venezolano, llamamiento a someter a referendo los 26 decretos-ley emitidos por
Chávez.
Avanza la estatización económica del país
El presidente Hugo Chávez dio un paso más en el proceso de toma de control de los sectores estratégicos de la
economía venezolana al nacionalizar la industria cementera; en menos de dos años ha nacionalizado las mayores
telefónica y siderúrgica, el sector eléctrico, cuatro proyectos petroleros, y adquirió la mayor fabricante de leche. El
proceso hace caer la participación privada en el PIB.
http://www.eluniversal.com/2008/08/20/eco_art_avanza-la-estatizaci_1001017.shtml
Fuente: El Universal (20/08/08)
Palabras Clave: estatización económica en Venezuela.
Peso del Estado en la Economía se incrementa en 3,9% del PIB
A pesar de que no reflejan completamente el impacto de la acelerada expansión del Estado en la economía, las
estadísticas del Banco Central de Venezuela muestran un notable cambio en la participación del Estado y del
sector privado en la economía. Al contrastar el primer semestre de este año con el mismo período de 2007 el sector
público incrementa su peso en la economía en 3,9 puntos del PIB para ubicarse en 29,1, mientras que la empresa
privada desciende desde 63,7 puntos hasta 59,8.
http://www.eluniversal.com/2008/08/21/eco_art_peso-del-estado-en-l_1008045.shtml
Fuente: El Universal (21/08/08)
Palabras Clave: crecimiento de la participación del Estado en la economía y decrecimiento de la participación del
sector privado.
Gobierno delega en Pdvsa expropiación urgente de Cemex
Este lunes el Ejecutivo anunció la expropiación de Cemex por lo cual el martes en la madrugada se realizó la toma
de las plantas de la compañía. Además, con el fin de acelerar el proceso mediante decreto presidencial, se
estableció que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) será la encargada de la ejecución de la expropiación, sin embargo
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la Ley de Ordenación de las Empresas Productoras de Cemento contempla que ese procedimiento tiene que ser
realizado por el Ministerio de Industrias Básicas y Minería.
http://www.eluniversal.com/2008/08/21/eco_art_gobierno-delega-en-p_21A1929281.shtml
Fuente: El Universal (21/08/08)
Palabras Clave: expropiación de Cemex delegada a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

BOLIVIA
La OEA valida plenamente el referéndum
En el marco de la asunción de mando del presidente Fernando Lugo en Paraguay, el secretario general
de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se reunió con el mandatario Evo
Morales durante los actos oficiales. Insulza declaró que las denuncias de irregularidades no afectan la
legitimidad de los resultados del referéndum revocatorio realizado el 10 de agosto en Bolivia, por lo
que este organismo internacional valida sus resultados.
http://www.la‐razon.com/versiones/20080816_006366/nota_247_653051.htm
Fuente: La Razón (18/08/08)
Palabras Clave: legitimidad resultados referéndum revocatorio Bolivia, veeduría OEA.
4 de los 200 bolivianos en Rusia vuelven al país
De los 200 bolivianos que fueron llevados a Rusia con una oferta laboral, que, según la denuncia de sus
familiares no se cumplió y en cambio se encuentran en una situación dramática, 4 regresan al país
gracias a que sus familiares en Bolivia les compraron el tiquet de retorno. No se conoce la situación del
resto; la cancillería de la República informó que hoy conocerán un informe oficial sobre el tema.
http://www.la‐razon.com/versiones/20080819_006369/nota_250_654286.htm
Fuente: La Razón (19/08/08)
Palabras Clave: denuncian posible estafa bolivianos llevados a Rusia.
Bolivia pide el cambio de Elhers y su país lo defiende
Bolivia oficializó ayer su pedido de remoción del secretario general de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), el ecuatoriano Freddy Ehlers, al considerar que no hizo respetar la normativa andina
de propiedad intelectual y de haber antepuesto los intereses del Perú al del conjunto de los países
miembros. En respuesta, el embajador de Ecuador en Perú, Diego Ribadeneira, indicó que una comisión
técnica nombrada por el presidente analizó el tema y que Ehlers actuó correctamente.
http://www.la‐razon.com/versiones/20080820_006370/nota_248_655029.htm
Fuente: La Razón (20/08/08)
Palabras Clave: pedido de remoción de secretario general de la CAN por parte de Bolivia, declaraciones
embajador de Ecuador en Perú, normativa de propiedad intelectual de la CAN.
Lula da Silva recomienda a Morales pacificar el país
En declaraciones a los periodistas en la ciudad de Fortaleza, el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da
Silva, instó ayer a su homólogo de Bolivia, Evo Morales, a que, tras su ratificación en el referéndum
revocatorio de mandato, tome la iniciativa de dialogar con los sectores que se oponen al gobierno para
construir la paz en el país. Señaló además que, como miembro del “Grupo de Países Amigos” de Bolivia
proseguirá sus esfuerzos de paz en Bolivia.
http://www.la‐razon.com/versiones/20080821_006371/nota_249_655752.htm
Fuente: La Razón (21/08/08)
Palabras Clave: declaraciones presidente de Brasil, conflicto Gobierno regiones de oposición en Bolivia.
Evo quiere un Parlamento que gane al europeo
En un discurso pronunciado en la ciudad de Cochabamba, el presidente boliviano Evo Morales señaló
que desea que la sede del futuro Parlamento suramericano sea “mucho más grande” que el europeo y

que ha conseguido 200 hectáreas para la construcción de las instalaciones en la zona central de
Cochabamba.
http://www.la‐razon.com/versiones/20080822_006372/nota_247_656462.htm
Fuente: La Razón (22/08/08)
Palabras Clave: construcción Parlamento suramericano, terreno en Cochabamba, declaraciones Evo
Morales.
Los ingresos por la venta de gas a Brasil se duplican
Un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que entre enero y julio de este año, las
exportaciones de gas natural a Brasil casi se duplicaron respecto a similar período de la gestión pasada.
En cuanto al mercado argentino, las exportaciones también crecieron, pero no en la misma magnitud.
Aunque los volúmenes no crecieron, este incremento se explica por el precio.
http://www.la‐razon.com/versiones/20080822_006372/nota_248_656455.htm
Fuente: La Razón (22/08/08)
Palabras Clave: aumento ingresos por venta de gas.
Una CAN en crisis llama a cancilleres a resolver impasse
Los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se
reunirán próximamente para resolver el pedido boliviano de destitución del secretario general del
organismo, Freddy Ehlers, indicó el Gobierno de Ecuador, actualmente presidente pro tempore de la
Comunidad Andina. El Gobierno de Quito expresó su respaldo al secretario de la CAN, el ecuatoriano
Freddy Ehlers, cuya destitución pidió La Paz tras la decisión del organismo de modificar una normativa
sobre patentes.
http://www.la‐razon.com/versiones/20080822_006372/nota_248_656458.htm
Fuente: La Razón (22/08/08)
Palabras Clave: Reunión Consejo Ampliado de Ministros CAN, solicitud de Bolivia de destitución de
secretario general de la CAN.
COLOMBIA
Tres cartas ‘estratégicas’ para destrabar el TLC lleva Uribe a Estados Unidos
Entre los tres ases que Uribe lleva a Estados Unidos están dos leyes que se habían convertido en un
requisito de E.U. para aprobar el TLC y que entraron en vigencia en julio en Colombia: Una que estipula
que la declaratoria de ilegalidad de una huelga solo puede ser estipulada por los jueces. Y la otra, que
las cooperativas de trabajo asociado deben pagar impuestos parafiscales por cada uno de sus
miembros. Uribe también buscará capitalizar el logro de la operación ‘Jaque’ en la que tres
estadounidenses fueron rescatados.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008‐08‐18/tres‐cartas‐estrategicas‐para‐destrabar‐el‐
tlc‐lleva‐el‐presidente‐uribe‐a‐estados‐unidos_4452520‐1
Fuente: El Tiempo (18/08/08)
Palabras Clave: TLC Estados Unidos‐Colombia, iniciativas de Colombia para destrabar TLC.
Nicaragua da refugio a otra colombiana supuestamente herida en ataque en el que murió Raúl Reyes
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció públicamente el recibimiento de una colombiana
que había pedido recientemente protección a la embajada de Nicaragua en Ecuador. Ortega confirmó
que recibió a la colombiana en Nicaragua por razones “estrictamente humanitarias” y que informará a
la Cruz Roja Internacional y ACNUR sobre la presencia de la colombiana para que puedan conversar con
ella.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008‐08‐17/nicaragua‐da‐refugio‐a‐otra‐colombiana‐
supuestamente‐herida‐en‐ataque‐en‐el‐que‐murio‐raul‐reyes_4452571‐1
Fuente: El Tiempo (18/08/08)
Palabras Clave: Operación Jaque, Colombiana refugiada en Nicaragua, Declaraciones presidente de

Nicaragua Daniel Ortega.
‘Canciller’ de las Farc en Ecuador podría ser la mujer a la que Daniel Ortega dio asilo político
Según fuentes policiales en Quito, ‘Esperanza’, la mujer a la que Daniel Ortega dio asilo político es
Nubia Calderón, la compañera sentimental de Franklin Aisalla, el ecuatoriano muerto en el ataque en el
que cayó ‘Raúl Reyes’. Calderón, que según Ortega solicitó asilo en la embajada de Nicaragua y luego
fue trasladada a Managua, habría sido detenida años atrás en un operativo de control en la frontera
colombo‐ecuatoriana portando una cifra importante de dinero. Calderón apareció también en
fotografías junto a guerrilleros de las Farc. Uribe se pronunció desde Atlanta y propuso que las
guerrilleras se desmovilicen.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008‐08‐19/la‐canciller‐de‐las‐farc‐en‐ecuador‐podria‐
ser‐la‐mujer‐a‐la‐que‐daniel‐ortega‐dio‐asilo‐politico_4454683‐1
Fuente: El Tiempo (19/08/08)
Palabras Clave: Colombiana refugiada en Nicaragua posible ‘Canciller’ de las Farc en Ecuador.
Nuevo Acercamiento del Gobierno con la Cruz Roja
El canciller Jaime Bermúdez le reiteró ayer oficialmente al delegado de la Cruz Roja Internacional en
Colombia, Christophe Beney, que Colombia seguirá trabajando para superar el incidente por el uso de
los emblemas del organismo. A su salida Beney dijo que “el tema queda superado”.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM‐3060250
Fuente: El Tiempo (20/08/08)
Palabras Clave: uso del emblema de la Cruz Roja, reunión canciller delegado de la Cruz Roja
Internacional en Colombia con canciller Jaime Bermúdez.
Colombia no aprovecha ventajas que ofrece Brasil
Un estudio realizado en Brasil muestra que Colombia y, en general, los países de la Comunidad Andina,
no aprovechan las ventajas que ofrece un programa denominado de Sustitución Competitiva de
Importaciones que adelanta esa nación.
http://www.portafolio.com.co/archivo/documento/MAM‐3060285
Fuente: El Tiempo (20/08/08)
Palabras Clave: estudio realizado en Brasil, países de la Comunidad Andina no aprovechan ventajas que
ofrece Brasil.
Gira por Latinoamérica sin incluir Colombia, hará el candidato demócrata Barak Obama
Según fuentes del Congreso y el Gobierno, el candidato demócrata a la presidencia de EEUU, Barak
Obama, visitará en los próximos dos meses México, Brasil y posiblemente Chile. La selección de países,
recomendada por demócratas con gran experiencia en relaciones con la región, no haría incluido
Colombia por temor a incomodar a las bases del partido que se oponen verticalmente a la firma de un
Tratado de Libre Comercio (TLC) con el país.
http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/home/gira‐por‐latinoamerica‐sin‐incluir‐colombia‐hara‐
el‐candidato‐democrata‐barak‐obama_4457496‐1
Fuente: El Tiempo (21/08/08)
Palabras Clave: visita candidato Barak Obama a Latinoamérica, no incluye Colombia, TLC Colombia‐
EEUU.
'Uribe debería decir a sus amigos que no desea un tercer período', dice 'The New York Times'
En un editorial el diario estadounidense ‘The New York Times” reconoce los aciertos de Álvaro Uribe,
pero dice que ha mostrado poco respecto por las instituciones de la democracia colombiana. En el
editorial se dice que si se cambia la Constitución para que pueda permanecer en el poder, empañará su
legado y debilitará el sistema de pesos y contrapesos, esenciales para la democracia colombiana por lo
que creen que Uribe debería decir que no desea un tercer periodo.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008‐08‐22/uribe‐deberia‐decir‐a‐sus‐amigos‐que‐no‐

desea‐un‐tercer‐periodo‐dice‐the‐new‐york‐times_4461350‐1
Fuente: El Tiempo (22/08/08)
Palabras Clave: Editorial de New York Times, posible tercer periodo de Uribe.
ECUADOR
Hoy comparece ecuatoriano indocumentado en Bélgica
El joven ecuatoriano Rothman Salazar, que vive ilegalmente en Bélgica desde hace seis años,
comparecerá este lunes ante el Consejo de Estado belga, órgano que debe decidir sobre su posible
expulsión del país. La embajada de Ecuador en Bruselas sigue el caso, que ha despertado una gran
atención entre los medios de comunicación belgas.
http://www.eluniverso.com/2008/08/18/0001/626/CF594D100AAB41E19BB7B7C21A2DC690.html
Fuente: El Universo (18/08/08)
Palabras Clave: juicio a migrante ilegal ecuatoriano en Bélgica.
Bélgica aplazó posible expulsión de migrante
El Consejo de Estado de Bélgica aplazó tomar una decisión sobre si expulsa o no de su territorio al
migrante ecuatoriano Rothman Salazar, de 19 años, que vive ilegalmente en ese país desde hace seis.
La expulsión se aplazó debido a que el abogado de Salazar afirmó que este sigue en Bélgica un
tratamiento médico que no puede recibir en Ecuador. El ecuatoriano retornó a la cárcel en donde
permanecerá hasta que se decida su expulsión o liberación.
http://www.eluniverso.com/2008/08/19/0001/626/50CBF11DB4B64CF0AD436DA538FB2F1F.html
Fuente: El Universo (18/08/08)
Palabras Clave: decisión de expulsión a migrante ilegal ecuatoriano en Bélgica por motivos de salud.
Baki, "molesta", pedirá a Bolivia que revise su posición respecto a Freddy Ehlers
La presidenta de Parlamento Andino, Ivonne Baki, se mostró hoy "molesta" por el hecho de que Bolivia
haya pedido la destitución del secretario general de la CAN, Freddy Ehlers, y llamó a ese país a no
perjudicar la integración regional. Baki señaló que en la plenaria del Parlamento Andino en Bogotá, se
tratará el asunto y, lo más probable, es que se resuelva por unanimidad, pedir a Bolivia que revise su
decisión.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=138701&anio=2008&mes=8&dia=20
Fuente: El Comercio (20/08/08)
Palabras Clave: solicitud de Bolivia de destituir al secretario general de la CAN, declaraciones presidenta
del Parlamento Andino.
Ecuador no fue notificado del asilo a ‘Esperanza”: Cancillería
El canciller (e) José Valencia aseguró que el Gobierno de Nicaragua no notificó al Ministerio de
Relaciones Exteriores de Ecuador que la guerrillera colombiana Nubia Calderón o ‘Esperanza’ había
solicitado asilo político a su Embajada en Ecuador. Indicó además que se estudiará el caso y que se
esperará a que el Gobierno de Managua notifique oficialmente del hecho, para tomar decisiones.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=138609&anio=2008&mes=8&dia=20
Fuente: El Comercio (20/08/08)
Palabras Clave: declaraciones cancillería Ecuador, asilo a guerrillera colombiana ‘Esperanza’ por parte
de Nicaragua.
Manta: EE.UU. se irá antes de la fecha prevista en convenio
Douglas Griffiths, cónsul general de Guayaquil, dijo que la decisión de Ecuador en dar por finalizado el
convenio “es respetable”. El diplomático señaló que se planean las tareas para la desmovilización de
equipos y personal. La intención es salir de la base ecuatoriana antes de noviembre del 2009, fecha
cuando termina el acuerdo binacional. El funcionario explicó que la salida de la Administración del
Puesto de Avanzada estadounidense (FOL) dejará un hueco en la región, ello hará más difícil la lucha

contra las drogas.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=215710&id_seccion=4
Fuente: El Comercio (21/08/08)
Palabras Clave: Salida de EEUU de la base ecuatoriana en Manta.
Ecuador convocara a CAN para tratar queja de Bolivia
Ecuador, en su calidad de presidente "pro tempore" del Consejo de Ministros de la Comunidad Andina,
anunció hoy la convocatoria a una reunión ministerial para tratar el pedido boliviano de destitución del
secretario general Freddy Elhers y su sustitución por alguien que tenga el "consenso" de todos los
países miembros de la CAN.
http://www.eluniverso.com/2008/08/21/0001/9/85CF01D34F9646CAA1918A6916761502.html
Fuente: El Universo (21/08/08)
Palabras Clave: convocatoria a reunión ministerial de la CAN, pedido boliviano de destitución de
secretario general Freddy Elhers.
Ecuador analiza una réplica sobre el arbitraje internacional
Ecuador no acepta aún pagar unos USD 5 millones a la empresa estadounidense Duke Energy en
relación con una controversia en la compraventa de energía eléctrica según un fallo del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en Washington. El Estado
ecuatoriano se tomará el plazo de 45 días con el que cuenta para tomar una resolución.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=216085&id_seccion=6
Fuente: El Comercio (22/08/08)
Palabras Clave: demanda empresa estadounidense a Ecuador, Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Gobierno cree que oposición venezolana asesora a sus pares en Ecuador
El ministro coordinador de Política de Ecuador, Ricardo Patiño, expresó sus sospechas de que miembros
de la oposición venezolana enseñan cómo usar la violencia a sus pares ecuatorianos. Según Patiño, se
trataría de jóvenes venezolanos que estarían en Ecuador para intentar dividir el apoyo de ciudadanos al
"sí" en el referendo constitucional del próximo 28 de septiembre.
http://www.eluniverso.com/2008/08/22/0001/8/353E5F5BEFF241C1969F7ED94D6B4BCC.html
Fuente: El Universo (22/08/08)
Palabras Clave: Declaraciones ministro coordinador de Política de Ecuador Ricardo Patiño, sospecha de
asesoramiento de oposición venezolana a sus pares en Ecuador.
PERU
El Perú expande su rol como proveedor líder de café especial
La producción cafetalera de Perú, el mayor exportador mundial de café orgánico, experimenta un auge
porque los productores se han centrado en la calidad, en desarrollar mercados nicho y en hallar
maneras para superar los obstáculos que puedan bloquear el crecimiento.
http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008‐08‐19/el‐peru‐expande‐su‐rol‐como‐
proveedor‐lider‐cafe‐especial.html
Fuente: El Comercio (19/08/08)
Palabras Clave: auge exportación café especial peruano.
Chile considera que 2+2 volverá a inicios del 2009
Durante una reunión en la sede de la Comunidad Andina de Naciones, el embajador de Chile en el Perú,
Cristián Barros, sostuvo que a principios del próximo año ambos países podrían retomar las
denominadas reuniones del 2+2, que reúnen a los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de
ambos países.
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=73601&ed=14

Fuente: El Correo (19/08/08)
Palabras Clave: Declaraciones embajador de Chile en el Perú para reanudación de las reuniones 2+2
entre ambos países.
Fallo de Corte‐IDH ratifica monumento para terroristas
Frente al pedido de interpretación que hiciera Perú del fallo que emitió la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) el año pasado y que ordena una indemnización y homenaje a los
terroristas fallecidos en el motín del penal de Castro, en el año 1992, esta flexibilizó la forma en que el
Estado debe cumplir la sentencia, pero insiste en su cumplimiento. El país tendrá que erigir un
monumento en nombre de los terroristas y pagar indemnizaciones, aunque la Corte deja la puerta
abierta para que estas indemnizaciones sean saldadas a cuenta con las reparaciones civiles que los
subversivos adeudan al país.
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=73657&ed=14
Fuente: El Correo (20/08/08)
Palabras Clave: Fallo Corte IDH, guerrilleros fallecidos en 1992 en el motín del penal de Castro.
Gobierno celebra fallo, pero confirma parque o monumento para SL
El Ejecutivo ve positiva la sentencia de Corte IDH destacando el hecho de que ese organismo haya
reconocido el carácter terrorista de Sendero Luminoso; el Gobierno aceptó además la obligación de
construir infraestructura para terroristas.
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=73713&ed=14
Fuente: El Correo (21/08/08)
Palabras Clave: declaraciones ejecutivo frente a Fallo Corte IDH, guerrilleros fallecidos en 1992 en el
motín del penal de Castro.
El Perú no apoya la destitución del secretario de la Comunidad Andina
Ecuador y Perú expresaron el miércoles su respaldo a la gestión del secretario general de la Comunidad
Andina, Freddy Elhers, con lo que negaron su apoyo a un pedido de Bolivia para que sea destituido. El
canciller peruano José Antonio García Belaunde manifestó que Ehlers, de nacionalidad ecuatoriana, no
cometió ninguna falta "que amerite un pedido de esa naturaleza".
http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008‐08‐20/el‐peru‐no‐apoya‐destitucion‐
secretario‐comunidad‐andina.html
Fuente: El Comercio (21/08/08)
Palabras Clave: declaraciones Ecuador y Perú, pedido de Bolivia de destituir a secretario general de la
CAN.
Perú y Ecuador acuerdan estrechar lazos de cooperación en Defensa
Los ministros de Defensa de Ecuador y Perú, Javier Ponce Cevallos y Antero Flores‐Araoz,
respectivamente, sostuvieron una reunión de trabajo en el Cuartel General del Ejército (San Borja) en la
que acordaron estrechar la cooperación en materia de seguridad y defensa, para contribuir al
mantenimiento de la paz en la región. Entre los temas tratados está el de la agenda de la VIII
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, la propuesta de Brasil para la conformación del
Consejo de Defensa Sudamericano y la cooperación en materia de prevención y apoyo en caso de
desastres naturales.
http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008‐08‐21/peru‐y‐ecuador‐acuerdan‐estrechar‐
lazos‐cooperacion‐defensa.html
Fuente: El Comercio (22/08/08)
Palabras Clave: cooperación en Defensa Ecuador‐Perú, reunión de ministros de Defensa.
VENEZUELA
Gobierno intenta evitar discusiones de inhabilitaciones en Mercosur

El alcalde de Chacao, Leopoldo López, acudió a Mercosur para entregar un informe a la Comisión de
Derechos Humanos sobre las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos en Venezuela. Aseguró que
el gobierno se encuentra en el lugar haciendo "lobby" para evitar la discusión del tema en el organismo.
http://www.eluniversal.com/2008/08/18/pol_ava_lopez‐asegura‐que‐go_18A1918839.shtml
Fuente: El Universal (18/08/08)
Palabras Clave: inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, informe de Derechos Humanos llevado a
Mercosur.
Venezuela enfrenta sanciones de EEUU
El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Bernardo Álvarez, cree que Venezuela enfrenta
sanciones de distinta naturaleza de parte del gobierno estadounidense; en una entrevista mencionó
como una de las sanciones el hecho de que los venezolanos que tienen actividad en EEUU tienen
dificultades en los bancos de ese país sólo por ser venezolanos. Alvares cree que la relación con
Washington puede recomponerse, pero en un marco de respeto mutuo y que la lucha contra las drogas
podría ser la posibilidad para trabajar juntos, pero sin usar el tema políticamente.
http://www.eluniversal.com/2008/08/18/pol_art_venezuela‐enfrenta‐s_998635.shtml
Fuente: El Universal (18/08/08)
Palabras Clave: declaraciones embajador de Venezuela en EEUU, sanciones a Venezuela, recomposición
de relaciones, lucha antidrogas.
Para EEUU es ‘curiosa’ la visita de la flota Rusa
Chávez informó de que el Gobierno ruso tiene la intención de que una flota naval viaje por el Caribe "en
visita de amistad y de trabajo", por lo que dijo que será "bienvenida" en los puertos de Venezuela. La
Casa Blanca consideró "curioso" que el Gobierno ruso esté pensando en enviar una flota al Caribe,
como anunció el domingo el presidente Hugo Chávez, en su programa dominical.
http://www.eluniversal.com/2008/08/19/pol_art_para‐eeuu‐es‐curios_999483.shtml
Fuente: El Universal (19/08/08)
Palabras Clave: declaraciones Casa Blanca sobre intensión de Rusia de enviar flota al Caribe.
Ministro Ramírez: Venezuela propondrá recorte OPEP si los precios caen más
Venezuela propondrá un recorte de la producción petrolera en la próxima reunión de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en septiembre si los precios del crudo continúan cayendo,
dijo el ministro de Energía, Rafael Ramírez.
http://www.eluniversal.com/2008/08/19/petro_ava_ministro‐ramirez:‐ve_19A1922679.shtml
Fuente: El Universal (19/08/08)
Palabras Clave: OPEP, caída de precios del petróleo, posible propuesta de Venezuela de recorte de
producción.
Comisión de Parlasur posterga decisión sobre inhabilitados.
La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur) postergó ayer la decisión
sobre las inhabilitaciones para ejercicios de cargos públicos en Venezuela, a los efectos de "escuchar a
todas las partes". Tras atender en horas de la mañana la exposición del alcalde de Chacao, Leopoldo
López, la referida Comisión no pudo ‐por falta de quórum‐ reanudar el debate por lo cual el tema pasó
para la próxima sesión. La diputada uruguaya Adriana Peña, presidenta de la Comisión, reiteró que "no
se ha tomado la decisión de si acepta o no el caso" y que se debe “escuchar a todas las partes”.
http://www.eluniversal.com/2008/08/20/pol_art_comision‐de‐parlasur_1000681.shtml
Fuente: El Universal (20/08/08)
Palabras Clave: Parlamento del Mercosur, postergación de decisión inhabilitaciones en Venezuela.
Senador de EEUU llega a Venezuela para hablar de drogas
Arlen Specte, senador republicano de EEUU llega a Venezuela para reunirse con autoridades
venezolanas para tratar de restablecer la cooperación antidrogas; sin embargo, fuentes diplomáticas

norteamericanas dijeron que hasta ayer no había confirmación de que algún funcionario de Venezuela
lo recibiría. Una conversación informal entre el presidente Chávez y el embajador de EEUU en
Venezuela, Patrick Duddy, en la que Chávez se mostró dispuesto a restablecer la colaboración
antidrogas ha activado a la diplomacia norteamericana para tan fin.
http://www.eluniversal.com/2008/08/20/pol_art_senador‐de‐eeuu‐lleg_1000677.shtml
Fuente: El Universal (20/08/08)
Palabras Clave: cooperación EEUU‐Venezuela en materia antidrogas.
Con firmas exigirán a la OEA intervención contra las 26 Leyes
El Frente Intergremial anunció en rueda de prensa que acudirá a la sede de la Organización de Estados
Americanos (OEA) en Caracas con el respaldo de "un millón de firmas por la libertad" para denunciar la
violación de las libertades públicas y privadas por parte del Gobierno con la aprobación de 26 leyes vía
Habilitante.
http://www.eluniversal.com/2008/08/21/pol_art_con‐firmas‐exigiran_1007898.shtml
Fuente: El Universal (21/08/08)
Palabras Clave: OEA, leyes‐decreto vía Ley Habilitante.
CIDH Sentencia a favor de Ex Magistrados que demandaron al Estado Venezolano
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una sentencia a favor que establece la
reincorporación de los ex magistrados de la Corte primera en lo Contencioso Administrativo a sus
cargos en el Poder Judicial, siempre y cuando así lo soliciten, y obliga al Estado venezolano a pagar una
indemnización a los afectados.
http://www.eluniversal.com/2008/08/22/pol_ava_cidh‐sentencia‐a‐fav_22A1933723.shtml
Fuente: El Universal (22/08/08)
Palabras Clave: fallo CIDH, Estado Venezolano a reincorporar ex magistrados de Corte y a pagar
indemnización.
Zar antidrogas de EEUU dice que por Venezuela crece tráfico de cocaina
El director de políticas antidrogas de la Casa Blanca, John Walters, dijo que Venezuela no ha mostrado
buena voluntad de cooperar con funcionarios estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico.
Walters indicó que el tráfico de cocaína colombiana por Venezuela se ha cuadruplicado desde 2004. Los
funcionarios venezolanos han argumentado que ellos sí están toman en serio el tráfico de drogas y han
referido grandes decomisos en años recientes.
http://www.eluniversal.com/2008/08/22/eco_ava_gobierno‐reanuda‐con_22A1934439.shtml
Fuente: El Universal (22/08/08)
Palabras Clave: declaraciones director de políticas antidrogas de la Casa Blanca John Walters, tráfico de
cocaína por Venezuela.
PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS

U.S. Extraditions Raise Concerns in Colombia
Sixteen top paramilitary commanders have been extradited to the United States, raising major
concerns among Colombian investigators, victims' rights groups and organizations such as Human
Rights Watch, all of whom say complex investigations into paramilitary crimes are being thrown into
disarray. With nearly all of the top commanders in U.S. jails, they argue, Colombian detectives and
prosecutors have lost their most knowledgeable sources of information about paramilitary groups.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/18/AR2008081802462.html
Fuente: The Washington Post (19/08/08)
Palabras Clave: extradiciones de paramilitares a Estados Unidos, preocupaciones en Colombia por
que se dificulta la investigación de las redes paramilitares.

POLÍTICA DOMÉSTICA

Colombia military atrocities alleged
The number of civilians killed by the Colombian armed forces has soared, activist groups allege, with
many of the abuses committed by army units that had been vetted by the State Department. There
were 329 so-called extrajudicial killings by the Colombian military and police last year, a coalition of
Colombian rights groups asserts in a report, a 48% increase from the 223 reported in 2006.
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-abuses21-2008aug21,0,2705496.story
Fuente: Los Angeles Times (21/08/08)
Palabras Clave: homicidios extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas colombianas,
declaraciones de grupos activistas.
Colombian drug lord extradited by Brazil to U.S.
Colombian drug lord Juan Carlos Ramírez Abadia was extradited by Brasil to the United States on
Friday to face racketeering charges, a year after he was captured in a luxurious hide-out on the
outskirts of Sao Paulo.
http://www.miamiherald.com/news/americas/story/653586.html
Fuente: The Miami Herald (22/08/08)
Palabras Clave: extradición a Estados Unidos desde Brasil de colombiano narcotraficante.
US drug zar: Cocaine flow through Venezuela grows
White House drug czar John Walters appealed to Venezuela's government to take action against the
flourishing flow of cocaine being smuggled through the country. Walters told The Associated Press
that Venezuela has shown no willingness to cooperate with U.S. officials against drugs. The flow of
Colombian cocaine through Venezuela has quadrupled since 2004, reaching an estimated 282 tons
(256 metric tons) last year, he said.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/22/AR2008082202416.html
Fuente: The Washington Post (22/08/08)
Palabras Clave: declaraciones director de políticas antidrogas de la Casa Blanca John Walters,
tráfico de drogas por Venezuela.
Programa de Relaciones Internacionales FLACSO- Ecuador
Investigadora: Estefanía Tello
Informes: dtello@flacso.org.ec - www.flacso.org.ec

