
 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS 
SEMANA DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE 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. 
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BOLIVIA 
 
Los autonomistas deciden la toma de puestos fronterizos 
Luego de que dos unionistas fueron heridos ayer, los unionistas jóvenes de Santa Cruz, Beni, Pando, Sucre y Tarija 
anunciaron que se trasladarán a los puntos fronterizos de San Matías y San Vicente para cerrar las salidas a Brasil. 
En Beni anuncian tomas de tres entidades públicas y en dos días no permitirán la salida por Guayaramerín. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080908_006389/nota_249_666648.htm 
Fuente: La Razón (08/09/2008) 
Palabras clave: unionistas jóvenes, toma de puntos fronterizos, toma de entidades públicas. 
 
Evo plantea crear un fondo y abrir la CPE sólo en autonomía 
El presidente Evo Morales planteó discutir junto a las alcaldías la creación del Fondo Departamental de Desarrollo 
Estratégico y abrir en el Congreso la nueva Constitución Política del Estado, pero solamente para el tema de la 
autonomía. El Secretario General de la Prefectura de Tarija advierte que las propuestas no son nuevas y pidió a 
Morales una muestra real: convocar la mediación de la Iglesia y de la OEA. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080908_006389/nota_249_666653.htm 
Fuente: La Razón (08/09/2008) 
Palabras clave: propuesta de diálogo presidente Morales, postura de la oposición, solicitud de mediación de la 
Iglesia y la OEA.  
 
Más oficinas del Ejecutivo caen en manos opositoras 
Las medidas de presión ejercidas por cívicos de cuatro regiones (Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija) en el país se 
radicalizaron con el incremento de entidades públicas tomadas y un mayor número de vías bloqueadas.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080909_006390/nota_249_667385.htm 
Fuente: La Razón (09/09/2008) 
Palabras clave: medidas de presión oposición, toma de entidades públicas, cierre de vías.  
 
Las posturas se cierran y el diálogo queda relegado 
Mientras las medidas de presión aumentan y asfixian a las regiones, se ahondan las distancias entre las posiciones 
del oficialismo y la oposición para iniciar el diálogo. El Gobierno decidió abrir sólo el acápite de autonomías del 
texto constitucional y anunció un cerco para lograr su aprobación en el Congreso. Los miembros de la  oposición 
por su parte exigen la modificación total del texto constitucional y aseguran que harán todo lo posible para impedir 
su aprobación en el Legislativo. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080909_006390/nota_249_667369.htm 
Fuente: La Razón (09/09/2008) 
Palabras clave: posturas distanciadas entre Gobierno y oposición.  
 
El oficialismo apuesta al desgaste del bloqueo 
El Gobierno y la dirigencia del Movimiento al Socialismo (MAS) reiteraron que no contemplan la intervención de los 
bloqueos y que la medida caerá por su propio peso. En las regiones afectadas avanza la escasez de productos e 
hidrocarburos. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080909_006390/nota_249_667370.htm 
Fuente: La Razón (09/09/2008) 
Palabras clave: oficialismo apuesta a desgaste de bloqueo, escasez de productos e hidrocarburos en regiones 
afectadas.  
 



La Iglesia llama a deponer la radicalidad y buscar la paz 
La Conferencia Episcopal Boliviana emitió un comunicado en el que convocó a las partes a deponer la radical y 
cesar la espiral de violencia en el país. Los obispos señalaron además que no se ofrecerán para mediar, pero 
tampoco rehuirán una invitación para promover un encuentro entre las partes.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080912_006393/nota_249_669580.htm    
Fuente: La Razón (12/09/2008) 
Palabras clave: comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana, llamado a deponer la radicalidad y buscar la 
paz.  
 
Evo Morales llama a defender el “proceso de cambio” o “morir por la patria” 
“Siempre hemos gritado 'patria o muerte', si no podemos vencer hay que morir por la patria y por el pueblo 
boliviano", afirmó el mandatario izquierdista ante una multitudinaria concentración de sindicatos cocaleros en la 
central Cochabamba. No obstante, el presidente indicó también que el gobierno está dispuesto a debatir sus 
diferencias con la oposición para desactivar la crisis.  
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=670481   
Fuente: La Razón (13/09/2008) 
Palabras clave: discurso presidente Morales, defensa del “proceso de cambio”.  
 
Gobierno confirma 16 muertos en el conflicto del norte del país 
El Gobierno confirmó que 16 personas murieron en los enfrentamientos armados ocurridos en los últimos días en 
Pando, donde ayer se decretó el  estado de sitio.  Los fallecidos, en su mayoría, son consecuencia de los choques 
producidos el pasado jueves en la localidad de Porvenir, cerca de Cobija, la capital de Pando, entre campesinos 
leales al presidente Evo Morales y grupos opositores autonomistas.  
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=670380    
Fuente: La Razón (13/09/2008) 
Palabras clave: crisis en Bolivia, 16 muertos en la región norteña de Pando, enfrentamiento entre campesinos 
leales al presidente Evo Morales y grupos opositores autonomistas. 
 
COLOMBIA 
 
Uribe deja puerta abierta a la reelección, pero habla de colombianos competentes para sucederlo  
En una entrevista, el presidente Uribe no descartó ninguna posibilidad. Si bien  aseguro que no conviene que el 
presidente quiera perpetuarse, indicó que no le daría la espalda al pueblo si le pide un tercer periodo. Aunque 
también manifestó que es oportuno que vaya entrando en comentario colectivo un conjunto de compatriotas muy 
competentes que podrían continuar con las políticas planteadas.  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-08/uribe-deja-puerta-abierta-a-la-reeleccion-pero-habla-de-
colombianos-competentes-para-sucederlo_4506792-1 
Fuente: El Tiempo (08/09/2008) 
Palabras clave: entrevista con Uribe, posibilidad de un tercer periodo.  
 
Fusilamientos en las Farc por desconfianza entre sus integrantes 
Así lo confirmó el guerrillero alias ‘Pluma’, del Frente 29 de las Farc, quien se entregó a las autoridades junto a 
otros 12 integrantes de su grupo y uno del ELN. El combatiente del ELN confirmó que su organización ha forjado 
una alianza con el grupo de narcotraficantes ‘Los Rastrojos’ en el sur del país.  
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-08/fusilamientos-en-las-farc-por-desconfianza-entre-sus-
integrantes_4517783-1 
Fuente: El Tiempo (09/09/2008) 
Palabras clave: declaraciones guerrillero entregado a autoridades, desconfianza entre integrantes Farc.  
 
Proyecto de referendo por la reelección de Uribe será presentado mañana en el Congreso 
El Proyecto por la reelección de Uribe será presentado en el Congreso después de que la Registraduría Nacional 
entregue la certificación que valida las firmas presentadas. Por tratarse de una iniciativa popular, el proyecto de ley 
que convocaría al pueblo a las urnas lleva mensaje de urgencia y, por ende, desplazará a todos los otros temas. 
Una de las mayores incógnitas la constituye el camino que tomará el Partido Conservador.  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-09/proyecto-de-referendo-por-la-reeleccion-de-uribe-sera-



presentado-manana-en-el-congreso_4518710-1 
Fuente: El Tiempo (09/09/2008) 
Palabras clave: proyecto de referendo reelección Uribe, Registraduría Nacional, Proceso Legislativo, posición del 
Partido Conservador. 
 
Investigan origen de $1.900 millones usados en recolección de firmas del referendo por la reelección  
El registrador, Carlos Ariel Sánchez pidió al Consejo Electoral que investigue quienes aportaron $1.900 millones 
usados en recolección de firmas del referendo por la reelección. De acuerdo con el Registrador, la norma vigente 
(Resolucion 067) establece que las contribuciones individuales no pueden superar los 3'400.000 pesos. El Comité 
Promotor del Referendo los reportó como "otros créditos", sin ofrecer más detalles. 
Fuente: El Tiempo (10/09/2008) 
Palabras clave: solicitud de revisión contribuciones, recolección de firmas para reelección de Uribe.  
 
Creen que es una respuesta por los golpes que han recibido 
Unos cuarenta hombres uniformados, con brazaletes de las Farc se enfilaron en la plaza principal de la Universidad 
de Antioquia, cantaron el himno de las Farc, leyeron un discurso y se dispersaron hacia una de las salidas de la 
universidad. Después de la parada  el grupo expidió un comunicado para reivindicar que eran del frente 36 de las 
Farc. Los directivos de la universidad interpretaron este hecho como una respuesta de las Farc a los golpes 
recientes.  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3087728 
Fuente: El Tiempo (11/09/2008) 
Palabras clave: parada militar de las Farc. 
 
Congreso insiste en estudiar el referendo, pese a petición del presidente Uribe  
La solicitud del Presidente Álvaro Uribe de “no ocuparse” del estudio del referendo que facilitaría su tercer mandato 
y salvar las otras reformas no puede ser acatada debido a que Uribe no tiene competencia para impartir esa orden 
y que el Congreso no puede sustraerse de estudiar la iniciativa que ya llegó para su conocimiento.  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-12/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4524974.html 
Fuente: El Tiempo (12/09/2008) 
Palabras clave: Petición de presidente Uribe de “no ocuparse” de referendo que permitiría su tercer mandato.  
 
ECUADOR 
 
Las cifras de las encuestas no cuadran a 20 días del comicio 
A un día de que entre en vigencia la prohibición de divulgar sondeos sobre las tendencias electorales del 
referéndum, cada firma maneja sus  cifras. Aunque todas coinciden en que el sí lleva la delantera, las diferencias 
entre sus cifras han sido evidentes durante  la campaña. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=220083&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio  (08/09/2008) 
Palabras clave: sondeos sobre tendencias electorales para el referéndum constitucional.  
 
Encuestadoras coinciden en lo decisivo de la campaña 
Las encuestadoras Cedatos Gallup Internacional e Informe Confidencial coinciden en tres aspectos sobre las 
tendencias electorales para el referéndum constitucional: Hay un porcentaje importante que no decide su voto; el 
voto por el No en Guayaquil, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país, es mayor al voto por el Sí; y 
finalmente, se observa que la  campaña por el Sí está más articulada y tiene mayor presencia en los medios.   
http://www.eluniverso.com/2008/09/08/0001/8/721CFC5E192A42C1B499AA6CE50024B7.html 
Fuente: El Universo  (08/09/2008) 
Palabras clave: tendencias electorales para el referéndum constitucional, indecisos, apoyo al No en Guayaquil, 
fuerte campaña por el Sí.  
 
Comisión de la Verdad revela solo nombres de lugares de tortura 
La Comisión de la Verdad, que trabaja en la revisión de los casos de tortura, asesinatos y violación de los derechos 
humanos en la década de los 80 presentó un informe intermedio en el que reveló los lugares utilizados como sitio 



de tortura, aunque no se reveló los nombres de los torturadores ni de los responsables de los actos cometidos. La 
Comisión espera presentar el informe final en diciembre y esperan datos clasificados desde Estados Unidos.  
http://www.eluniverso.com/2008/09/08/0001/8/2059F9D0D452426C981C6E6C2AE0F7BC.html 
Fuente: El Universo  (08/09/2008) 
Palabras clave: Comisión de la Verdad, investigación torturas, asesinatos y violación de derechos humanos en la 
década de los 80.  
 
Cordero fue a la Fiscalía y se justificó  
El presidente de la Asamblea en receso, Fernando Cordero, rindió su versión dentro de la indagación abierta por la 
Fiscalía General del Estado , tras la denuncia de alteración de textos constitucionales presentada por el ex 
asambleísta León Roldós. Corderó explicó que solicitó al fiscal Pesántez desestimar la renuncia de Roldós 
recordando que el pasado 17 de julio la Asamblea desechó un pedido del asambleísta Luis Hernández para no 
incluir el Régimen de Transición en el orden del día. Por tanto, dijo, el Régimen de Transición si se votó. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=220366&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (09/09/2008) 
Palabras clave: denuncia de alteración textos constitucionales, versión ante fiscal de presidente de Asamblea 
Constituyente Fernando Cordero.  
 
La iglesia quiere 100 mil en cita 
Para la Procesión por la Paz, la Vida y la Familia, que se realizará este domingo con tres misas campales, la 
Arquidiócesis de Guayaquil espera la presencia de unos 100 mil feligreses. Los párrocos aseguran que la cita de 
este domingo no es política, sino  religiosa, aunque su denominación hace referencia directa a los puntos en los 
que se oponen al proyecto de constitución.  
http://www.eluniverso.com/2008/09/09/0001/8/CFFE8C541DEA46338565940FBF00723D.html   
Fuente: El Universo (09/09/2008) 
Palabras clave: Procesión por la Paz, la Vida y la Familia. 
 
R. Correa apunta a las zonas rurales 
Desde el pasado 23 de agosto, cuando Acuerdo País dio inicio a su campaña nacional para el referéndum 
constitucional, el Presidente Rafael Correa ha visitado 18 localidades de diferentes provincias. En su mayoría son 
poblaciones rurales y desatendidas. En cada una de esas poblaciones el mandatario ha promocionado el proyecto 
de Constitución. 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=220660&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (10/09/2008) 
Palabras clave: visita de zonas rurales de Presidente Correa para promocionar proyecto de Constitución.  
 
En Guayaquil, gremios dejarán a sus indecisos elegir entre Sí o No 
En gremios de artesanos, minoristas, modistas, radiotécnicos y de otras actividades productivas de Guayaquil, si 
bien ya hay posturas definidas por el Sí o por el No entre los dirigentes, se anuncia que sus miembros tendrán total 
libertad para escoger el voto y que no se harán campañas internas para influir en la elección de los todavía 
indecisos. 
http://www.eluniverso.com/2008/09/10/0001/8/8E3672728C1E4037B516232BE4F23740.html 
Fuente: El Universo (10/09/2008) 
Palabras clave: gremios de Guayaquil, referéndum constitucional 
 
La campaña de los jóvenes se acentúa 
Los universitarios continúan la campaña por el sí y el no para el próximo referéndum. La Universidad de Guayaquil 
fue el sitio escogido por los estudiantes para respaldar sus tendencias.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=142134&anio=2008&mes=9&dia=11 
Fuente: El Comercio (11/09/2008) 
Palabras clave: referéndum constitucional, jóvenes universitarios. 
 
Jueces advierten sobre el Régimen de Transición 
En el manifiesto que preparó el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), este dejó en claro su rechazo al 
proyecto de Constitución indicando que, de ganar el Sí en el referéndum del próximo 28 de septiembre, el país se 



quedará sin ese tribunal, ya que los 31 jueces no se someterán al sorteo que establece el Régimen de Transición 
que consta al final del proyecto de  Constitución.  
http://www.eluniverso.com/2008/09/11/0001/8/CC6CE209D1DE4B70BCA3C84F59E04D4A.html 
Fuente: El Comercio (11/09/2008) 
Palabras clave: Corte Suprema de Justicia (CSJ), proyecto de Constitución, Régimen de Transición.  
 
4 gobiernos locales incumplen con la Ley  
El centro de monitoreo de Participación Ciudadana, en el control del gasto electoral para el referéndum, observó 
que del 1 al 10 de septiembre cuatro autoridades seccionales (de Azuay, Pichincha, Santa Elena y Guayaquil), 
promocionan sus nombres en publicidad televisiva de las obras realizadas. La Ley Orgánica de Gasto Electoral 
prohíbe el uso de los recursos y bienes públicos, al igual que promocionar sus nombres o partidos en la obra o 
proyectos a su cargo.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=142310&anio=2008&mes=9&dia=12 
Fuente: El Comercio (12/09/2008) 
Palabras clave: incumplimiento Ley Orgánica de Gasto Electoral, autoridades seccionales que promocionan sus 
nombres.  
 
PERÚ 
 
CGTP rechaza tregua y cocina protestas durante la APEC 
El vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se opuso a la tregua del gobierno 
para garantizar la paz social durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) e indicó en 
declaraciones a la prensa que tienen previsto realizar más movilizaciones contra el Ejecutivo entre octubre y 
noviembre, ad portas de la cumbre internacional. 
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=74697&ed=14 
Fuente: El Correo (08/09/2008) 
Palabras clave: movilizaciones Confederación General de Trabajadores del Perú 
 
Auditoría al Congreso culmina en diez días 
La Contraloría General de la República informó que que concluirá en un plazo de 10 días la auditoría a los más de 
900 trabajadores del poder legistativo. Lo que está evaluando la Contraloría son los sistemas de control interno 
ejecutados para la contratación de personal, es decir, saber si se cumplen los requisitos establecidos para ocupar 
las plazas.  
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=74720&ed=14 
Fuente: El Correo (08/09/2008) 
Palabras clave: auditoría al Congreso, Contraloría General de la República. 
 
Humalismo discrepa por protestas de cegetepistas 
El anuncio de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) referido a que protagonizará protestas y 
movilizaciones durante el Foro de la APEC, programado para noviembre, no cayó bien entre los congresistas de la 
oposición, fundamentalmente entre el bloque humalista. Sin embargo hubo congresistas que no se puede fingir que 
la gente está a favor y que cualquier protesta es legítima. Unidad Nacional invoca a la CGTP a que reflexione. 
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=74726&ed=14 
Fuente: El Correo (09/09/2008) 
Palabras clave: movilizaciones Confederación General de Trabajadores del Perú, Foro de la APEC, posiciones en 
el Congreso.  
 
García pide optimismo al pueblo 
En medio de críticas de líderes de la oposición y anuncios de protestas y paros contra el alza de los precios de los 
alimentos, el presidente Alan García emitió una declaración presidencial titulada “Confianza, firmeza y menos 
politiquería” en la que reconoció que la crisis mundial golpea al Perú, pero advirtió que no recurrirá a medidas 
populistas y no habrá control de precios, subsidios de alimentos ni aumento del gasto público y de salarios para 
empleados. 
http://www.larepublica.com.pe/content/view/242948/483/ 
Fuente: La República (10/09/2008) 



Palabras clave: declaración presidencial “Confianza, firmeza y menos politiquería”, crisis mundial, alza de precios. 
 
MEF plantea reducir en 50% recursos para programas sociales de municipios 
El proyecto del presupuesto público 2009 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) plantea reducir en 50% los 
recursos ordinarios de gobiernos locales destinados a programas sociales. El presidente de la Red de 
Municipalidades Rurales del Perú (Remurpe), Wilbert Rozas Beltrán advierte que la medida puede generar nuevos 
conflictos y una ola de reclamos de usuarios del Vaso de Leche, Comedores y otros. 
http://www.larepublica.com.pe/content/view/243025/483/ 
Fuente: La República (10/09/2008) 
Palabras clave: presupuesto público 2009, recorte recursos a gobiernos locales destinados a programas sociales.  
 
Sicario revela que alcalde Valdez pagó crimen de periodista Rivera 
El sicario Ángel Mendoza Casanova (a) "Gatillo" que participó en el asesinato del periodista Alberto Rivera 
Fernández reveló que el alcalde de Coronel Protillo, Luis Valdez Villacorta dio la orden y el dinero para el crimen. 
Increíblemente, el Poder Judicial no ha citado como testigo a "Gatillo" en el proceso reabierto contra el 
burgomaestre pucallpino. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,243180/Itemid,483/ 
Fuente: La República (11/09/2008) 
Palabras clave: proceso judicial contra alcalde de Coronel Protillo Luis Valdez, asesinato de periodista.  
 
Gobierno anuncia reforma del gasto social y condiciona entrega de recurso por resultados 
El gasto para reducir la pobreza está bajo la lupa. El ministro de Economía, Luis Valdivieso, informó al Pleno del 
Congreso durante la sustentación del proyecto del presupuesto público 2009 que los programas sociales entran en 
evaluación durante nueve meses para iniciar una reforma que permita mejorar el gasto social. 
 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,243343/Itemid,483/ 
Fuente: La República (12/09/2008) 
Palabras clave: anuncio de reforma del gasto social.  
 
VENEZUELA 
 
Rodríguez Chacín deja el Ministerio de Interior y Justicia 
Ramón Rodríguez Chacín, ministro de Interior y Justicia, informó hoy que puso su cargo a la orden del Ejecutivo 
Nacional alegando razones "estrictamente personales", en su lugar quedó encargado el Viceministro de Seguridad 
Ciudadana, Tarek El Aissami. En rueda de prensa, Rodríguez Chacín, reiteró su compromiso con la revolución, a la 
vez que se consideró un "fiel y disciplinado servidor". 
http://www.eud.com/2008/09/08/pol_ava_rodriguez-chacin-dej_08A1972363.shtml 
Fuente: El Universal (08/09/2008) 
Palabras clave: dimisión ministro de Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacín.  
 
CEV analizará los 26 decretos ley en reunión de octubre 
El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Roberto Lückert, informó que los obispos del 
país se reunirán el próximo mes de octubre para analizar los 26 decretos ley aprobados por el Ejecutivo nacional 
vía Habilitante y fijar su posición en relación al mismo.  
http://politica.eluniversal.com/2008/09/09/pol_art_cev-analizara--los-2_1038665.shtml 
Fuente: El Universal (09/09/2008) 
Palabras clave: Conferencia Episcopal Venezolana, revisión de los 26 decretos-ley. 
 
Iglesia Católica advierte que leyes incrementan poder de Chávez 
El jefe la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Baltazar Porras, 
advirtió que las 26 leyes aprobadas por el presidente Hugo Chávez chocan contra la Constitución y buscan 
consolidar el control del Estado sobre los ciudadanos.  La  posición de la CEV frente a las leyes será oficialmente 
divulgada el próximo mes luego de una reunión de obispos.   
http://politica.eluniversal.com/2008/09/10/pol_ava_iglesia-catolica-adv_10A1977049.shtml 
Fuente: El Universal (10/09/2008) 



Palabras clave: Conferencia Episcopal Venezolana, 26 leyes-decreto emitidos por presidente Chávez.  
 
FANB reporta 190 pistas del narcotráfico inhabilitadas  
El Jefe del comando estratégico operacional de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Jesús González, 
informó se ha realizado la inhabilitación de 190 pistas utilizadas por el narcotráfico para el traslado aéreo de la 
droga y que 33 pistas mas están en proceso de destrucción en el estado de Bolivar. González indicó que los 
operativos contemplan no sólo la destrucción de las pistas sino el reconocimiento, pesquisa de toda la zona. El 
próximo estado en el que realizarán operativo será Sucre.  
http://politica.eluniversal.com/2008/09/10/pol_ava_fanb-reporta-190-pis_10A1976927.shtml 
Fuente: El Universal (10/09/2008) 
Palabras clave: Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lucha antidroga, destrucción de pistas.  
 
CNE redjujo a 800 mil electores cifra de excluidos del padrón 
La brecha de excluidos del Registro Electoral (RE) continúa disminuyendo. Para el año 2004 se calcula que tres 
millones de personas en edad de votar permanecían sin registrar su condición de electores; a la fecha, esta cifra se 
ha reducido -si se compraron los datos del CNE con los suministrados por el INE- a 800 mil personas.  
http://politica.eluniversal.com/2008/09/13/pol_art_cne-redujo-a-800-mil_1045151.shtml 
Fuente: El Universal (309/2008) 
Palabras clave: Registro Electoral, reducción de excluidos del padrón.  
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BOLIVIA 
 
Perú le pide a Bolivia retirar su demanda 
Bolivia debe retirar el pedido de destituir al secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Freddy 
Ehlers, para evitar entorpecer las negociaciones entre el bloque andino y la Unión Europea (UE), declaró el 
canciller peruano, José García Belaúnde. La posición del país se mantiene. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080908_006389/nota_262_666608.ht 
Fuente: La Razón (08/09/2008) 
Palabras clave: declaraciones canciller peruano, petición a Bolivia de retiro de demanda de destitución a secretario 
de CAN.  
 
Chile mejora el puerto para la carga boliviana 
La terminal portuaria, principal salida al Pacífico de los productos bolivianos, está en campaña para captar más 
usuarios nacionales. Para ello ofrece incentivos desde económicos hasta impositivos, además de atrayentes 
condiciones jurídicas. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080908_006389/nota_248_666596.ht 
Fuente: La Razón (08/09/2008) 
Palabras clave: incentivos para uso de puerto chileno, exportaciones bolivianas.  
 
Bolivia dice que puede vender más gas 
Además de cumplir con los actuales mercados externos, el mercado interno y la industrialización, el Gobierno 
estima que dispondrá de una reserva de 18,53 Trillones de Pies Cúbicos de gas natural para realizar nuevos 
contratos de exportación. La nueva Estrategia Boliviana de Hidrocarburos proyecta exportar el energético a 
Uruguay y Paraguay y continuará con las ventas al Brasil y a la Argentina. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080909_006390/nota_248_667378.htm 
Fuente: La Razón (09/09/2008) 
Palabras clave: Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, reserva de gas natural, nuevos contratos de exportación.  
 
El presidente Morales declara “persona no grata al embajador norteamericano” y le pide que abandone el 
país 
El presidente de la República, Evo Morales, declaró “persona no grata” al embajador de Estados Unidos, Philip 
Goldberg. Según las normas internacionales, esta declaratoria significa que el diplomático estadounidense debe 
abandonar el país, lo que también fue reclamado por el Jefe de Estado. Morales recordó la carrera diplomática de 
Goldberg  y recalcó que antes que ocurrieran los hechos de Santa Cruz el diplomático sostuvo reuniones con los 



prefectos opositores al régimen del MAS acusándolo así de conspirar contra su gestión y alentar el separatismo.  
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=668570 
Fuente: La Razón (10/09/2008) 
Palabras clave: declaración de “persona no grata” a embajador de Estados Unidos, crisis en Bolivia entre gobierno 
y departamentos de oposición.  
 
Destruyen gaseoducto de 32 pulgadas que lleva gas para exportar a Brasil 
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, informó de un atentado que 
causó daños considerables al gasoducto que lleva el gas natural del Sur para exportarlo a Brasil ocasionando una 
pérdida diaria de 8 millones de dólares. La reparación tomará de 15 a 20 días. Ramírez identificó como 
responsables a los prefectos y dirigentes cívicos de Tarija y Santa Cruz para los que pidió castigo, además, que 
deben asumir la totalidad de los costos, por pérdidas, sanciones y reparación.  
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=668489 
Fuente: La Razón (10/09/2008) 
Palabras clave: atentado causa daños a gaseoducto, acusación a prefectos de Tarija y Santa Cruz  como 
responsables, disminución exportación de gas a Brasil.  
 
Bolivia reduce la exportación de gas 
El campo Vuelta Grande en Chuquisaca fue ocupado por el movimiento cívico de Tarija y Villamontes. Se obligó a 
parar la producción. Un tramo del Gasoducto Yacuiba-Río Grande se incendió. Según el Gobierno, se trató de un 
atentado. 
http://www.la-razon.com/versiones/20080911_006392/nota_244_668819.htm 
Fuente: La Razón (10/09/2008) 
Palabras clave: reducción de exportación de gas boliviano, conflicto gobierno con departamentos de oposición.  
 
EEUU expulsa al embajador Guzmán 
El gobierno de George Bush responde recíprocamente al de Bolivia y declara persona non grata al embajador en 
Washington. El tema genera malestar incluso en el senador de EEUU que apoyó al país en el tema del ATPDEA. 
Por su parte el Canciller Choquehuanca señaló en la Paz que no se están rompiendo relaciones  sino que se 
manifestó la decisión del Gobierno boliviano de continuar manteniendo las relaciones bilaterales y de cooperación 
con el país de los Estados Unidos y con el pueblo norteamericano.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080912_006393/nota_249_669570.htm 
Fuente: La Razón (12/09/2008) 
Palabras clave: expulsión de embajador Boliviano de Estados Unidos 
 
La región se solidariza y Chávez habla de intervenir en Bolivia 
Brasil, Argentina y Paraguay, junto a organismos como la Organización de Naciones Unidas y la Comunidad 
Andina de Naciones, exteriorizaron su preocupación por los sucesos desencadenados a raíz de una crisis política 
que tiene como eje la exigencia de restitución de los dineros del gas. Por su parte el presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, advirtió con una intervención militar si se derrocara o matara a su colega Evo Morales.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080912_006393/nota_249_669577.htm 
Fuente: La Razón (12/09/2008) 
Palabras clave: Estados de la región exteriorizan preocupación por crisis Boliviana, declaración de presidente 
Chávez de intervención militar si se derrocara o matara a presidente Morales.  
 
EEUU dice que la partida de Goldberg traerá implicaciones 
El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió enérgicamente a la decisión de declarar persona non 
grata y pedir la salida del embajador Goldberg. Su portavoz, Sean McCormack, calificó el hecho como “un grave 
error” y aseguró que esta determinación tendrá implicaciones regionales serias. Asimismo, dijo que, tras estos 
hechos, Estados Unidos revisa “todos los aspectos” de las relaciones bilaterales con Bolivia.  
http://www.la-razon.com/versiones/20080912_006393/nota_249_669571.htm 
Fuente: La Razón (12/09/2008) 
Palabras clave: expulsión de embajador de Estados Unidos de Bolivia, comunicado de  Departamento de Estado de 
Estados Unidos, revisión de las relaciones bilaterales con Bolivia.  
 



Honduras se rebela contra EEUU en solidaridad con Bolivia 
El presidente de Honduras Manuel Zelaya, en una acción sin precedentes, postergó el viernes el acto de 
recibimiento de credenciales al nuevo embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, exigiendo que "se busque una 
solución al problema boliviano". Zelaya, que llegó al poder a través del derechista Partido Liberal (PL) ha dado un 
giro y se define como de "centroizquierda, y si les molesta que le quiten lo de centro".  
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=670390     
Fuente: La Razón (13/09/2008) 
Palabras clave: Honduras posterga recibimiento de credenciales a nuevo embajador de EEUU, solidaridad con 
Bolivia.  
 
COLOMBIA  
 
Relator de la ONU para la Independencia Judicial se reunió con el presidente Uribe  
Leandro Despouy, relator de la ONU para la Independencia Judicial calificó de “muy cordial y positiva” la reunión 
que mantuvo con el presidente Uribe; a su vez expresó su confianza en que la tensión entre el mandatario y la 
Corte Suprema se solucione a través de los canales institucionales. Frente al proyecto de reforma judicial planteado 
por el ejecutivo, Despouy precisó que recomienda que el poder judicial sea involucrado y tenido en cuenta en el 
proceso de discusión y construcción de la reforma.  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-08/relator-de-la-onu-para-la-independencia-judicial-se-reunio-
con-el-presidente-uribe_4518694-1 
Fuente: El Tiempo (08/09/2008) 
Palabras clave: reunión relator de la ONU con presidente Uribe, tensión entre mandatario y Corte Suprema, 
Reforma a la Justicia.  
 
Petroleras de India y Colombia explorarán conjuntamente y llevarán a cabo transferencia de tecnología 
El ministro de Minas y Energía de Colombia, Hernán Martínez, y el ministro de Petróleo de la India, Murli Deora, 
suscribieron un acuerdo en Nueva Delhi que plantea alianzas estratégicas para participar en labores de exploración 
y producción, así como en las de refinación y en gas licuado.  El convenio además da a Colombia la oportunidad de 
aprovechar conocimiento y tecnología indias en cadena de petróleo y derivados. 
http://www.portafolio.com.co//economia/economiahoy/2008-09-08/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
4504177.html 
Fuente: El Tiempo (08/09/2008) 
Palabras clave: acuerdo de exploración, producción y refinación de petróleo entre India y Colombia, transferencia 
de tecnología.  
 
Gobierno colombiano inició última ofensiva en Washington para convencer a Congreso de E.U de aprobar 
TLC 
El martes llegará a Washington un grupo de más de 70 colombianos que  incluye empresarios, sindicalistas, 
estudiantes, congresistas, afro colombianos e indígenas Wayú para “tomarse” el Capitolio y demostrar los 
beneficios del TLC para ambos países. De acuerdo con la embajada de Colombia en esta capital, hay confirmadas 
al menos 100 citas con asesores y miembros de ambos partidos. El miércoles, parte del grupo se sumará a una 
manifestación organizada por la Cámara de Comercio de E.U. y la administración Bush ante las puertas del 
Congreso para presionar por la aprobación de los Tratados pendientes. La ofensiva seguirá con la llegada del 
vicepresidente Francisco Santos y luego será coronada, con una gira del propio presidente Álvaro Uribe.  
http://www.eltiempo.com/economia/home/index.html 
Fuente: El Tiempo (09/09/2008) 
Palabras clave: ofensiva de Colombia, aprobación del TLC Colombia EEUU por parte del Congreso 
estadounidense.  
 
Betancourt reclama en la ONU reconocimiento internacional para las víctimas del terrorismo  
Durante la primera reunión mundial de víctimas del terrorismo convocada por el secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, Ingrid Betancourt indicó que lo peor para estas víctimas es abandonarlos en el olvido y consideró que es 
“indispensable” que se les reconozca en la legislación internacional, además de la creación de un “estatus 
internacional” para ellas. La centralización de datos permitirá identificar a través de la ONU quienes son víctimas 
del terrorismo, cuáles son sus  circunstancias y qué necesidades tienen. 



http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-09/betancourt-reclama-en-la-onu-reconocimiento-internacional-
para-las-victimas-del-terrorismo_4519423-1 
Fuente: El Tiempo (09/09/2008) 
Palabras clave: Naciones Unidas, reunión mundial de víctimas de terrorismo, propuesta de Íngrid Betancourt.  
 
Íngrid Betancourt gana Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2008; se lo dedica a secuestrados  
Entre 52 candidatos procedentes de 21 países, el jurado del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2008 
eligió como ganadora a Íngrid Betancourt como una forma de solidarizarse con las personas que padecen las 
condiciones del secuestro y con los Gobierno que trabajan por la consolidación del sistema democrático y las 
libertades cívicas. Betancourt dedica el premio a los secuestrados.  
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/home/ngrid-betancourt-gana-premio-principe-de-asturias-de-la-concordia-
2008-se-lo-dedica-a-secuestrados_4521623-1 
Fuente: El Tiempo (10/09/2008) 
Palabras clave: Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2008, Íngrid Betancourt.  
 
Fiscal de Ecuador pide información sobre las circunstancias de la muerte de 'Raúl Reyes'  
Washinton Pesantez, fiscal general del Ecuador indicó que la asistencia judicial de Colombia ha sido atendida en 
parte, "porque aún no hemos recibido información de las circunstancias del ataque en territorio ecuatoriano".  
Pesantez asiste, junto con los Fiscales de varios países vecinos, al encuentro Iberoamericano sobre Víctimas que 
se realiza en Cartagena. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-11/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
4524262.html 
Fuente: El Tiempo (11/09/2008) 
Palabras clave: encuentro Iberoamericano sobre Víctimas, declaración fiscal de Ecuador Washington Pesantez, 
muerte de ‘Raúl Reyes’.  
 
ECUADOR 
 
Gobierno estudia posible veeduría de países para restablecer relación con Colombia 
En el marco del seminario internacional "Contruyendo puentes, Ecuador-Colombia", La Canciller de Ecuador María 
Isabel Salvador indicó que como parte de las conversaciones que tiene el país con la OEA para que se supere la 
crisis diplomática colombo-ecuatoriana, se está analizando la posibilidad de que “países amigos” intervengan como 
“veedores” en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia.  La canciller María Isabel Salvador 
dijo que es "una propuesta (en la) que se está trabajando y todavía no es una propuesta realmente oficial". 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=220294&id_seccion=3 
Fuente: El Comercio (08/09/2008) 
Palabras clave: declaraciones Canciller de Ecuador María Isabel Salvador, posible veeduría de países para 
restablecer relación con Colombia.  
 
 
Ecuador invita a la ONU por caso Llori 
Frente a la denuncia de Human Rights Foundation (HRF) ante la ONU de que la ex prefecta de Orellana, 
Guadalupe Llori, habría sido detenida de forma arbitraria y por motivaciones políticas, la cancillería del Ecuador 
emitió un comunicado en el que invita a los relatores de derechos humanos de la ONU para que visiten el país y 
verifiquen el caso de Llori y para demostrar “la plena vigencia de los derechos humanos en el país”. La ex prefecta 
fue detenida bajo sospecha de haber instigado una huelga que afectó la producción de petróleo; fue beneficiada 
por una amnistía, pero continúa presa por presunto peculado.  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=220370&id_seccion=3n  
Fuente: El Comercio (09/09/2008) 
Palabras clave: invitación a relatores de derechos humanos de la ONU, caso ex prefecta de Orellana Guadalupe 
Llori.  
 
Ecuador espera aumentar su producción de petróleo de 1% a 2% en 2009 
En una entrevista en Viena al margen de la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), el ministro de Minas y Petróleos de Ecuador, Galo Chiriboga, indicó que el gobierno invertirá este año 700 



millones de dólares en la compañía estatal Petroecuador, con la meta de elevar la producción de crudo del país en 
1% ó 2%, a 510.000 barriles por día.  
http://www.eluniverso.com/2008/09/09/0001/9/745478B006D4476EB1968AFE316274BD.html 
Fuente: El Universo (09/09/2008) 
Palabras clave: reunión OPEP, declaraciones ministro Minas y Petróleos de Ecuador,  aumento producción 
petrolera.  
 
Ecuador y Venezuela quieren liberar el comercio 
Ecuador busca la suscripción de un tratado de complementación económica con Venezuela. El diálogo oficial se  
inició el 27 de agosto con la firma de un documento en donde los viceministros de Comercio de ambas naciones 
manifestaron su disposición de eliminar las  barreras comerciales existentes. Como parte de este proceso, está 
previsto que este  viernes llegue al país la   viceministra de Comercio Exterior de Venezuela, Sohail Hernández 
Parra para definir un marco jurídico que viabilice la negociación.  
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=220670&id_seccion=6 
Fuente: El Comercio (10/09/2008) 
Palabras clave: negociación tratado de complementación económica Ecuador-Venezuela.  
 
Gobierno abrirá 3 nuevos consulados en España 
El Gobierno de Ecuador inaugurará consulados en Málaga, Palma de Mallorca y Alicante y abrirá de la Casa 
Ecuatoriana en Madrid. Para la inauguración de esta última estarán presentes la ministra ecuatoriana de 
Relaciones Exteriores, María Isabel Salvador y la secretaria ecuatoriana del Migrante, Lorena Escudero.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=142230&anio=2008&mes=9&dia=11 
Fuente: El Comercio (11/09/2008) 
Palabras clave: nuevos consulados en España, Casa Ecuatoriana en Madrid.  
 
Ehlers rechaza actos de violencia en Bolivia 
En un comunicado del grupo subregional, el secretario general de la Comunidad Andina, Freddy Ehlers, expresó 
este jueves su rechazo a los actos de violencia en Bolivia y llamó a sus autoridades y fuerzas políticas al diálogo 
para preservar la democracia en esa nación andina. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=142208&anio=2008&mes=9&dia=11 
Fuente: El Comercio (11/09/2008) 
Palabras clave: comunicado de secretario general de la Can, violencia en Bolivia.  
 
AGD incautó ‘por error’ empresa estatal de China 
La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) incautó, aparentemente por error, una empresa subsidiaria de la 
estatal petrolera China National Petroleum Corporation (CNPC), creyendo que se trataba de una compañía de 
propiedad del grupo Peñafiel. La Embajada de la República Popular China envió una comunicación al gerente de la 
AGD, Carlos Bravo, aclarando que la empresa China Petroleum Technology & Development Corporation Ecuador 
S.A. “no ha tenido ninguna relación comercial y financiera con el Banco de Préstamos... mucho menos con el 
Grupo Isaías”. 
http://www.eluniverso.com/2008/09/11/0001/9/CDEE9A9BA4564B69B16C417BDDEDCA02.html 
Fuente: El Universo (11/09/2008) 
Palabras clave: incautación ‘por error’ de empresa subsidiaria de la estatal petrolera China. 
 
Correa llega a Lima para abordar con Ehlers "asuntos urgentes" de los andinos  
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, llegó hoy a Lima, en visita oficial de un día, para abordar junto al 
secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Freddy Ehlers, "asuntos urgentes" referidos a la integración del 
bloque. La CAN afronta momentos de crisis, debido al pedido de La Paz para que se destituya a Ehlers y se 
busque un nuevo secretario general que cuente con el consenso de todos los miembros de la CAN. Otro de los 
problemas graves que afronta la CAN es la suspensión temporal, por parte de la Unión Europea, de las 
negociaciones para un Acuerdo de Asociación y Cooperación debido a discrepancias entre los andinos en torno a 
la propiedad intelectual.  
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=142344&anio=2008&mes=9&dia=12 
Fuente: El Comercio (12/09/2008) 
Palabras clave: reunión de Presidente Correa con Secretario General de la CAN Freddy Elhers.  



 
Correa suspendió su viaje a La Paz  
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, suspendió un viaje a Bolivia con miras a fortalecer a la Comunidad 
Andina (CAN), debido al conflicto que enfrenta al gobierno de ese país con la oposición, indicó el viernes la 
canciller María Isabel Salvador. 
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=142351&anio=2008&mes=9&dia=12 
Fuente: El Comercio (12/09/2008) 
Palabras clave: suspensión de viaje de presidente Correa a Bolivia, crisis en Bolivia, fortalecimiento de la CAN.  
 
PERÚ 
 
Presidente Correa viaja a Lima para respaldar a secretario de la CAN 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, viajará este jueves a Lima en una visita relámpago a esa capital para 
respaldar al secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el ecuatoriano Freddy Ehlers, ante los 
cuestionamientos que ha recibido del gobierno boliviano. El viernes está prevista una cita oficial con Alan García. 
http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-09-10/presidente-correa-viaja-lima-respaldar-secretario-
can.html 
Fuente: El Comercio (10/09/2008) 
 
Delegaciones APEC arribarán al Perú en medio centenar de aviones privados 
La Cumbre de Líderes del Foro Económico Asia Pacífico (APEC) se realizará en Lima durante la tercera semana 
de noviembre, y se espera la llegada de los presidentes de Estados Unidos, George Bush; de China, Hu Jintao, 
entre otros. El presidente de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel (CEAN) para APEC, Luis Giampietri, indicó 
que las delegaciones de las 21 economías integrantes del APEC arribarán al Perú, para la Cumbre de Líderes, en 
alrededor de 48 aviones privados para lo que han tenido que realizarse adecuaciones en aeropuertos.  
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,243042/Itemid,0/ 
Fuente: La República (10/09/2008) 
Palabras clave: Foro Económico Asia Pacífico a realizarse en Perú.  
 
Presidenta del Parlandino pide adoptar un rol más decisivo sobre Bolivia 
La presidenta del Parlamento Andino (Parlandino), Ivonne Baki, pidió a la Organización de Estados Americanos 
(OEA) adoptar un rol más decisivo sobre la crisis de Bolivia, a fin de resguardar la democracia y la paz social en 
dicho país. Baki indicó que de agravarse más la situación la OEA aplicaría la “Carta Democrática” haciendo 
convocatoria inmediata al Consejo Permanente de la OEA.  
 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,243058/Itemid,0/ 
Fuente: La República (11/09/2008) 
Palabras clave: declaraciones presidenta del Parlamento Andino Ivonne Baki, petición de participación de OEA en 
crisis en Bolivia.  
 
Las Pymes y el dilema del TLC con EEUU y China 
En vísperas de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y finalizar las 
negociaciones comerciales con China, directivos de Perucámaras indicaron que es necesario poner énfasis en 
promover la asociatividad de las Mypes y las Pymes como estrategia para mostrarse y vender con éxito en el 
exterior. David Waisman, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, comentó que 
mientras haya tantas trabas burocráticas para la formalización o constitución de una empresa, las Mypes y Pymes 
no podrán competir con EEUU y mucho menos con China. 
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,243300/Itemid,484/ 
Fuente: La República (12/09/2008) 
 
VENEZUELA 
 
Rusia estacionará temporalmente en Venezuela aviones antisubmarinos 
El portavoz del ministerio ruso de Relaciones Exteriores, Andrei Nesterenko, indicó que Rusia estacionará 
temporalmente en Venezuela aviones de ataque contra submarinos. Nesterenko indicó que el envío de naves está 



planificado desde hace tiempo "y no tiene  ninguna conexión con la situación actual en el Cáucaso", al  referirse al 
conflicto bélico protagonizado el mes pasado entre Rusia y  Georgia. Sin embargo, AFP reseñó que el anuncio se 
produce en un contexto de tensiones por la presencia de  buques de guerra de la OTAN cerca de las costas rusas 
en el mar Negro. 
  http://www.eud.com/2008/09/08/pol_ava_rusia-estacionara-te_08A1971845.shtml 
Fuente: El Universal (08/09/2008) 
Palabras clave: estacionamiento de aviones antisubmarinos en Venezuela, conflicto Georgia-Rusia.  
 
Venezuela rechaza alerta de EEUU sobre condiciones de aeropuertos 
Venezuela rechazó hoy una alerta de la estadounidense Administración de Seguridad de Transporte (TSA), que 
afirmó que no puede garantizar las condiciones de los aeropuertos del país sudamericano, al tiempo que aseguró el 
cumplimiento de las regulaciones aeronáuticas internacionales. Es la segunda vez que Caracas y Washington se 
enfrentan por el tema. 
http://www.eluniversal.com/2008/09/09/pol_ava_venezuela-rechaza-al_09A1973923.shtml 
Fuente: El Universal (09/09/2008) 
Palabras clave: estadounidense Administración de Seguridad de Transporte (TSA), condiciones de aeropuertos 
venezolanos.  
 
Antonini escribió carta a Chávez y exigía dinero a Venezuela 
El empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini envió una carta al presidente Chávez para intentar un 
acuerdo en el escándalo por el envío a Argentina de 800.000 dólares, que la justicia sospecha eran fondos 
electorales, dijo hoy un abogado en el juicio que se tramita en Miami contra el empresario venezolano Franklin 
Durán acusad por el Gobierno de Estados Unidos de actuar como agente encubierto de Venezuela para ocultar el 
origen y destino del dinero.  
http://www.eluniversal.com/2008/09/09/pol_ava_antonini-escribio-ca_09A1974013.shtml 
Fuente: El Universal (09/09/2008) 
Palabras clave: escándalo por el envío de 800.000 a Argentina, cara de Guido Antonini a presidente Chávez, juicio 
en Miami contra empresario venezolano Franklin Durán.  
 
Interpol elogia arresto en Venezuela de presunto narcotraficante colombiano  
Interpol felicitó a Venezuela por el arresto de dos hombres que eran objeto de una “alerta roja” (aviso de búsqueda 
internacional) de la organización de policía internacional. El presunto capo colombiano del narcotráfico Marcos José 
Orozco Wilches y su supuesto cómplice Aldo Mario Álvarez Durán fueron arrestados en Maracaibo gracias a una 
cooperación entre las oficinas nacionales de Interpol en Venezuela y Colombia y la agencia venezolana antidrogas. 
http://www.eluniversal.com/2008/09/09/pol_ava_interpol-elogia-arre_09A1973445.shtml 
Fuente: El Universal (09/09/2008) 
Palabras clave: felicitación de Interpol a Venezuela, arresto de presunto capo colombiano de narcotráfico. 
 
Conflicto ruso navegará por el Caribe 
Analistas opinan que la presencia de la flota rusa en Venezuela, en momentos cuando esa nación europea y 
Estados Unidos viven un clima de confrontación por la crisis en Georgia, compromete a Venezuela con los grandes 
conflictos mundiales y amenaza con traer el conflicto a territorio venezolano. La presencia rusa en Venezuela 
atraerá la pugna con EEUU y alejará al país de la Unión Europea. 
http://politica.eluniversal.com/2008/09/09/pol_art_conflicto-ruso-naveg_1038606.shtml 
Fuente: El Universal (09/09/2008) 
Palabras clave: opinión analistas, presencia de Flota Rusa en Venezuela, crisis en Georgia, Estados Unidos, Unión 
Europea.  
 
Afirman que Chávez ordenó a jefe de inteligencia tapar escándalo del maletín 
Detenido en Miami, el abogado Moisés Maiónica, contratado por la dirección de inteligencia de Venezuela para 
intentar que el  escándalo del maletín no afecte al país, declaró ante el fiscal estadounidense que el presidente 
Hugo Chávez pidió al  jefe de la DISIP, Rangel Silva, que resolviera el escándalo en el que había  quedado inmerso 
su gobierno por el envío a Argentina de un maletín con 800.000  dólares para la campaña presidencial de 2007. 
http://www.eluniversal.com/2008/09/10/pol_ava_afirman-que-chavez-o_10A1977443.shtml 
Fuente: El Universal (10/09/2008) 



Palabras clave: declaraciones abogado Moisés Maiónica, juicio caso maletín en Miami.  
 
Dos bombarderos estratégicos rusos Tu-160 aterrizaron en aeródromo Libertador 
Un vocero del ministerio de Defensa de Rusia declaró a medios de prensa que dos bombarderos estratégicos rusos 
Tu-160  aterrizaron hoy en el aeródromo militar venezolano de Libertador, para  efectuar vuelos "de entrenamiento" 
en la región. 
http://politica.eluniversal.com/2008/09/10/pol_ava_dos-bombarderos-estr_10A1977123.shtml 
Fuente: El Universal (10/09/2008) 
Palabras clave: llegada de dos bombarderos estratégicos rusos a aeródromo militar venezolano de Libertador.  
 
Chávez da 72 horas a embajador de EEUU para salir del país 
Durante un mitin celebrado en el estado Carabobo, el presidente Hugo Chávez anunció la expulsión del embajador 
de Estados Unidos en Venezuela, Patrick Duddy, e indicó que ordenó el retiro a la representación diplomática 
venezolana en Washington. Chávez señaló que la decisión fue tomada como medida de respaldo al gobierno de su 
homólogo boliviano, Evo Morales, quien el miércoles expulsó al embajador de EEUU en La Paz, Philip Goldberg.  
http://www.eluniversal.com/2008/09/12/pol_art_chavez-da-72-horas-a_1043331.shtml 
Fuente: El Universal (12/09/2008) 
Palabras clave: expulsión de embajador de EEUU en Venezuela, ‘solidaridad con Bolivia’. 
 
Chávez: Si a Evo lo derrocan o lo matan no me voy a quedar de brazos cruzados 
El Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, afirmó que no pretende involucrarse en los asuntos internos de 
ningún país aunque ratificó que "no se quedará de brazos cruzados" en caso de que se lleve a cabo un golpe de 
Estado en Bolivia o ataquen al Presidente de ese país, Evo Morales. 
http://www.eud.com/2008/09/13/pol_ava_chavez:-si-a-evo-lo_13A1985643.shtml 
Fuente: El Universal (13/09/2008) 
Palabras clave: declaraciones de presidente Chávez, crisis en Bolivia.  
 
Washington le replica a Chávez expulsando al embajador Álvarez 
Como una demostración de la "debilidad y desesperación frente a los desafíos internos" calificó el Departamento de 
Estado de Estados Unidos, la decisión del presidente Hugo Chávez de expulsar a su embajador en Caracas y acto 
seguido anunció la orden de abandonar el país al  jefe de la misión diplomática venezolana en Washington, 
Bernardo Álvarez. El Departamento de Estado negó los señalamientos del Gobierno boliviano sobre el supuesto rol 
instigador de su embajador en las manifestaciones.  
http://www.eud.com/2008/09/13/pol_art_washington-le-replic_1045089.shtml 
Fuente: El Universal (13/09/2008) 
Palabras clave: expulsión de embajador de Venezuela en EEUU.  
 
Estados Unidos congela bienes a jefes de Inteligencia Venezolana 
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de "nacionales especialmente designados y 
personas bloqueadas" al ex ministro de Relaciones Interiores, Ramón Rodríguez Chacín, así como al jefe de la 
Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM) Hugo Armando Carvajal Barrios, y Henry de Jesús Rangel, jefe de 
la Dirección de los Servicios de Informaciones y de Prevención (Disip), por sus vínculos con las FARC y el 
narcotráfico.  
http://politica.eluniversal.com/ 
Fuente: El Universal (13/09/2008) 
Palabras clave: Departamento del Tesoro de EEUU, congelamiento de bienes a jefes de inteligencia venezolana, 
supuestos vínculos con las Farc y el narcotráfico.  
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Russia and Venezuela Confirm Joint Military Exercises  
President Chávez said that Venezuela could engage in naval exercises with Russian ships in the Caribbean before 
the end of the year. Russian officials confirmed it on Monday and declared that the operation includes the nuclear-
powered guided missile cruiser Peter the Great and the anti-submarine ship Admiral Chabanenko. Anatoly 
Nesterenko, a Russian foreign ministry spokesman said that it is a planned operation and that it is not in any way 
connected to current political events, nor to the situation in the Caucasus. Nevertheless, Mr. Chávez made clear he 
had the United States in mind when discussing the joint naval operations. “Go ahead and squeal, Yanquis,” Mr. 
Chávez said in a mocking tone on his Sunday television program. After the war in Georgia, the Kremlin has 
expressed increasing frustration over the presence of NATO and American ships in the Black Sea.  
http://www.nytimes.com/2008/09/09/world/americas/09venez.html?ref=americas 
Fuente: The New York Times (08/09/2008) 
Palabras clave: ejercicios militares conjuntos Venezuela-Rusia, estacionamiento de aviones antisubmarinos en 
Venezuela. 
 
U.S. Seeks to Focus Trial on Illicit Ties in Venezuela  
 American prosecutors are seeking to introduce evidence in a federal trial that revolves around a suitcase filled with 
$800,000 in cash to show that the defendant, Franklin Durán, got rich through a string of illicit schemes involving 
Venezuelan officials that netted him and a partner more than $100 million. Prosecutors contend that the money was 
intended to be a campaign contribution from Mr. Chávez to Cristina Fernández de Kirchner, who was running for 
president of Argentina and was elected two months later. 
http://www.nytimes.com/2008/09/09/world/americas/09suitcase.html?ref=americas 
Fuente: The New York Times (08/09/2008) 
Palabras clave: juicio federal caso del maletín, supuesta contribución del presidente Chávez a la campaña 
presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.  
 
Bolivia Asks U.S. Envoy to Go Home 
Bolivia's leftist President Evo Morales asked U.S. Ambassador Philip S. Goldberg to leave the South American 
country after accusing him of instigating protests against his government. Morales did not say what proof he had 
that the ambassador was behind the most recent protests. State Department spokesman Gordon Duguid called the 
accusations "baseless," adding that the U.S. Embassy in La Paz had received no official request for Goldberg to 
leave. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/09/10/AR2008091003792.html 
Fuente: The Washington Post (10/09/2008) 
Palabras clave: expulsión de embajador de EEUU en Bolivia, supuesto respaldo a oposición boliviana.  
 
Colombia: Leader Signals No 2010 Run  
President Álvaro Uribe has appeared to signal that he may not seek a third term in 2010. He told a university 
audience Wednesday that lawmakers should give more importance to other legislation than a proposal for a 
referendum that would amend the Constitution so he could run again.  
http://www.nytimes.com/2008/09/12/world/americas/12briefs-LEADERSIGNAL_BRF.html?ref=americas 
Fuente: The New York Times (11/09/2008) 
Palabras clave: declaraciones presidente de Colombia Álvaro Úribe, posibilidad de un tercer periodo presidencial  
 
Venezuela Joins Bolivia in Expelling U.S. Ambassador 
Venezuelan President Hugo Chávez announced before thousands of supports in the city of Puerto Cabello that he is 
giving U.S. Ambassador Patrick Duddy 72 hours to leave the country and that he is recalling Venezuela’s 
ambassador Bernardo Álvarez, from Washington. Mr. Chávez issued the order in solidarity with his close ally in 
Bolivia, Presiden Evo Morales who order the expulsion of the U.S. ambassador in La Paz accusing him of fomenting 
unrest. Relations have been particularly strained in recent days as U.S. officials have accused Venezuela of falling 
far short in the war on drugs in the Andes. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/09/11/AR2008091104043.html 
Fuente: The Washington Post (12/09/2008) 



Palabras clave: expulsión de embajador de EEUU en Venezuela, declaraciones presidente Chávez.  
 
U.S. Says It Will Oust Venezuela Envoy, and Names 2 Officials as Rebel Backers  
The United States stepped up the diplomatic skirmish with its left-wing adversaries in Latin America on Friday, 
saying it would expel the Venezuelan ambassador and declaring that Venezuela’s top two intelligence officials had 
supported the “narco-terrorist activities” of rebels in the region. It is the first time the United States declared specific 
Venezuelan officials to be supporters of the FARC, but the designation stopped short of a more serious option 
debated in Washington in recent months: classifying Venezuela as a state sponsor of terrorism. Such a move could 
significantly affect the $50 billion in annual trade between the countries. Mr. Chávez’s plans for military exercises 
with Russia’s navy in the Caribbean have also raised the stakes of the political drama unfolding this week.  
http://www.nytimes.com/2008/09/13/world/americas/13venez.html?pagewanted=1&_r=1&ref=world 
Fuente: The New York Times (13/09/2008) 
Palabras clave: tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. 
 
Death toll in Bolivia unrest reaches 18 
President Evo Morales accused an opposition governor of using foreign thugs against government supporters in 
violence that has claimed at least 18 lives and prompted him to declare martial law in a breakaway province 
(Pando). In a bid to defuse the bitter dispute over a new constitution and land reform that threatens to tear apart the 
poor Andean nation, Chile called for an emergency meeting of South American leaders on Monday. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/story/684614.html 
Fuente: The Miami Herald (13/09/2008) 
Palabras clave: crisis en Bolivia, reunión de emergencia de líderes sudamericanos.  
 
Venezuelan military holds anti-invasion exercises 
Venezuelan President Hugo Chavez has observed maneuvers in southern Bolivar state featured Russian-made 
Sukhoi fighter jets, ground troops, patrol boats and helicopters that fired rockets at targets. Chavez often warns the 
U.S. could attack Venezuela and says his military must be prepared. He has spent billions of dollars on arms in 
recent years. 
http://www.miamiherald.com/news/americas/AP/story/685424.html 
Fuente: The Miami Herald (13/09/2008) 
Palabras clave: maniobras anti-invasión, militares venezolanos.  
 
Chile calls for summit on Bolivia crisis 
Chilean President Michelle Bachelet, head of the 12-nation Union of South American Nations, called for an 
emergency meeting of South American leaders to find a resolution to Bolivia's political crisis. Bolivia sent troops 
Friday to an eastern province where at least eight people were killed in street battles between pro-and anti-
government activists.  
http://www.miamiherald.com/news/americas/AP/story/685279.html 
Fuente: The Miami Herald (13/09/2008) 
Palabras clave: reunión de emergencia de la Unión de Naciones Sudamericanas, crisis en Bolivia. 
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