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POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
El diálogo perfila un acuerdo y se acerca el fin del bloqueo
El diálogo entre el Gobierno y el Consejo Nacional Democrático (Conalde) avanza. Se redactó un documento
que sentará las bases. Los temas que se abordarán tienen que ver con el proyecto de Constitución, las
autonomías departamentales y la redistribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que fue el
motivo del estallido de las protestas. El prefecto de Tarija, Mario Cossío, explicó que están cerca de cerrar las
bases del acuerdo y que se espera el regreso del presidente Morales de la cumbre de Unasur para suscribir
el documento.
http://www.la-razon.com/versiones/20080915_006396/nota_249_670978.htm
Fuente: La Razón (15/09/08)
Palabras Clave: diálogo Gobierno-Conalde, documento que sienta las bases de negociación.
El Conalde anuncia el desbloqueo de vías y el Conalde analiza el tema
El Concejo Nacional Democrático (Conalde), conformado por las autoridades de Beni, Chuquisaca, Santa
Cruz, Pando y Tarija, anunció que levantarán el bloqueo de vías para propiciar el diálogo. No obstante, la
dirigencia cívica del Chaco, analizará si suspende o no la medida.
http://www.la-razon.com/versiones/20080915_006396/nota_249_670979.htm
Fuente: La Razón (15/09/08)
Palabras Clave: Conalde anuncia desbloqueo pacífico de vías para propiciar el diálogo.
Los cívicos no revertirán la toma de entidades públicas
Los comités cívicos de la oposición que promovieron la toma de las instituciones públicas que dependen de la
administración gubernamental en sus regiones no revertirán estas acciones porque consideran que esas
oficinas pertenecen ahora a los gobiernos departamentales.
http://www.la-razon.com/versiones/20080915_006396/nota_249_670980.htm
Fuente: La Razón (15/09/08)
Palabras Clave: no se revertirá medida de toma de entidades públicas, comités cívicos.
García y Cossío afinan las bases de la agenda para iniciar el diálogo
El vicepresidente Álvaro García Linera y el prefecto tarijeño Mario Cossío, en representación de los prefectos
del Consejo Nacional Democrático (Conalde), lograron avanzar en una tercera reunión gran parte de las
bases de la agenda para iniciar el diálogo que busca pacificar el país. Los temas de la agenda son la
redistribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, acuerdo constitucional y autonómico, la
institucionalidad con los mejores en los cargos públicos, además de la devolución de las instituciones
tomadas en las regiones.
http://www.la-razon.com/versiones/20080916_006397/nota_249_671652.htm
Fuente: La Razón (16/09/08)
Palabras Clave: reunión sienta bases para negociación Gobierno-Conalde, conflicto en Bolivia.
Por fin nace el acuerdo para dialogar y pacificar Bolivia
Dos viceministros suscribieron el documento. Mario Cossío estuvo a punto de no hacerlo por la detención del
Prefecto de Pando. Luego, Rubén Costas dijo que Santa Cruz quería el acuerdo. Minutos después, el
Prefecto tarijeño estampó su firma. El documento contiene tres puntos: el primero define las bases para el
inicio del diálogo, el segundo las condiciones para el restablecimiento de la paz social y el tercero señala la
fecha.

http://www.la-razon.com/versiones/20080917_006398/nota_249_672302.htm
Fuente: La Razón (17/09/08)
Palabras Clave: acuerdo para dialogar y pacificar en Bolivia.
El diálogo se inicia con presiones de sectores masistas
Cerca de un millar de mineros, campesinos afines al Gobierno llegaron ayer a Cochabamba y anunciaron que
se quedarían a vigilar los avances del diálogo que comenzara hoy en la ciudad. Estos sectores no
descartaron que luego continúen rumbo a Santa Cruz, donde un bloqueo oficialista amenaza con ingresar a
la ciudad para recuperar las instituciones tomadas por los autonomistas, que sin embargo ayer comenzaron a
devolver.
http://www.la-razon.com/versiones/20080918_006399/nota_249_673085.htm
Fuente: La Razón (18/09/08)
Palabras Clave: sectores masistas trasladados a Cochabamba, vigilancia del diálogo.
Evo ofrece autonomía a cambio de su CPE
Un maratónico primer día de diálogo entre el Gobierno y los prefectos de las regiones de oposición concluyó
anoche con dos nuevas propuestas presidenciales que, entre otras cosas, plantean un acuerdo político para
garantizar la convocatoria al referéndum de aprobación del nuevo texto constitucional, previa revisión en ese
proyecto de los artículos referidos a la autonomía departamental. Se decidió además instalar hoy dos mesas:
la de IDH y la de nueva Constitución y autonomías.
http://www.la-razon.com/versiones/20080919_006400/nota_249_673854.htm
Fuente: La Razón (19/09/08)
Palabras Clave: diálogo Gobierno- prefectos departamentos de oposición.
Fernández va a la cárcel acusado de actos terroristas
El Gobierno detuvo al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por violar el estado de sitio. La Fiscalía
General le inició un proceso por genocidio. Pese a eso, ayer un juez lo mandó a las rejas por terrorismo y
riesgo de obstaculización de la investigación de los sucesos en los que 13 personas murieron
http://www.la-razon.com/versiones/20080919_006400/nota_249_673828.htm
Fuente: La Razón (19/09/08)
Palabras Clave: detención del prefecto de Pando.
COLOMBIA
Alternativas para cumplir con trámite de reformas y referendo buscan presidentes de Senado y
Cámara
Los presidentes del Senado y de la Cámara de representantes anunciaron la realización de una reunión para
tomar decisiones sobre el método que se utilizaría para evacuar las reformas política y judicial, y tramitar el
referendo reeleccionista cumpliendo así con todos los frentes que presionan al legislativo. Se baraja la
posibilidad de que haya sesiones conjuntas de las comisiones primeras para tramitar el proyecto de referendo
y ahorrar 23 días hábiles.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-15/alternativas-para-cumplir-con-tramite-de-reformas-yreferendo-buscan-presidentes-de-senado-y-camara_4529397-1
Fuente: El Tiempo (15/09/08)
Palabras Clave: reunión presidentes Senado y Cámara, posible sesión conjunta, proyecto de referendo.
1.248 uniformados han sido retirados por escándalos judiciales o disciplinarios en lo que va de 2008
Altos mandos de las Fuerzas Armadas admiten la gravedad del fenómeno, pero consideran que la cifra de los
implicados es baja. La Procuraduría tiene actualmente 2.764 investigaciones contra miembros de la Fuerza
Pública, mientras la Fiscalía investiga a 782. Los procesos, en su mayoría, se derivan de la muerte de civiles
fuera de combate, en algunos casos existe presunta connivencia con 'narcos' o 'paras', corrupción,
irregularidades en contrataciones y enriquecimiento ilícito.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-15/1248-uniformados-han-sido-retirados-por-escandalosjudiciales-o-disciplinarios-en-lo-que-va-de-2008_4529418-1

Fuente: El Tiempo (15/09/08)
Palabras Clave: escándalos judiciales o disciplinarios en las Fuerzas Armadas.
Sociedad civil propone a las Farc abrir diálogo para explorar intercambio humanitario
En un comunicado que fue leído en la plenaria del Senado por la ex mediadora y congresista Piedad
Córdova, miembros de la sociedad civil, entre los que destacan ex secuestrados, familiares de secuestrados
muertos en cautiverio, ex magistrados, juristas, periodistas, sacerdotes, profesores y activistas de derechos
humanos, hacen un llamado a las Farc para “desarrollar un diálogo público a través de un intercambio
epistolar”.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-17/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR4534659.html
Fuente: El Tiempo (16/09/08)
Palabras Clave: carta de la sociedad civil al secretariado de las Farc, propuesta de abrir diálogo.
Decomisadas 10.664 toneladas de sustancias químicas para fabricación de cocaína durante 2008
Ese volumen supera en el 17,6 por ciento al total de productos controlados intervenidos en todo 2007, según
el jefe de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-17/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR4536008.html
Fuente: El Tiempo (17/09/08)
Palabras Clave: Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, decomiso de sustancias químicas para
producción de cocaína.
Por un voto, Corte Suprema mantuvo en la Fiscalía procesos de ex congresistas de la 'parapolítica'
Por 5 votos contra 4, se decidió que no había elementos nuevos para cambiar lo que la misma Corte reiteró
hace año y medio: que la renuncia al fuero saca a los parlamentarios de su órbita. Con esta decisión se
derrotó la posibilidad de que por lo menos una veintena de los parlamentarios enredados en el escándalo de
la parapolítica y que renunciaron a sus curules para ser investigados por la Fiscalía tuvieran que responder
de nuevo ante la Corte Suprema.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-18/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR4536378.html
Fuente: El Tiempo (17/09/08)
Palabras Clave: Decisión Corte Suprema, procesos de ex congresistas en la ‘parapolítica’.
Si aparece candidato uribista que garantice unidad de coalición, Álvaro Uribe no aspiraría en 2010
Algunos analistas consideran que la propuesta del presidente Uribe solo tiene la intención de crear una
'hecatombe' para justificar su candidatura. El aspirante tendría que ser respaldado por las seis colectividades
que actualmente respaldan al mandatario, propósito que aparece muy difícil, según admiten sus
representantes. El principal obstáculo radica en que entre los diferentes aspirantes no hay consenso sobre un
nombre capaz de convocar a los demás porque, hasta hoy, el único factor de unidad es el propio Uribe.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-18/si-aparece-candidato-uribista-que-garantice-unidad-decoalicion-lvaro-uribe-no-aspiraria-en-2010_4536382-1
Fuente: El Tiempo (18/09/08)
Palabras Clave: posible aspiración de Uribe a reelección, candidato uribista que garantice coalición.
Mantener doble instancia de juzgamiento de congresistas en la Corte Suprema pidió Álvaro Uribe
La determinación de quién debería ser el juez de los legisladores -uno de los puntos de la reforma a la
Justicia- se había convertido en factor de discordia entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno. El
presidente Uribe propuso que se mantenga la doble instancia de juzgamiento de congresistas como un gesto
conciliador con el tribunal.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-19/mantener-doble-instancia-de-juzgamiento-decongresistas-en-la-corte-suprema-pidio-lvaro-uribe_4538673-1
Fuente: El Tiempo (19/09/08)
Palabras Clave: reforma de justicia, discordia entre Corte Suprema de Justicia y Gobierno, propuesta de
mantener doble instancia de juzgamiento.

ECUADOR
15 organismos vigilarán el proceso
El referéndum aprobatorio de la nueva Constitución genera interés en el contexto internacional. Hasta el
momento, 10 misiones electorales de organismos internacionales y cinco nacionales observarán el desarrollo
del
referéndum
constitucional,
que
se
desarrollará del próximo 28 de septiembre. La OEA es la organización que más delegados a desplegado, ha
presentado ya un informe y tiene previsto presentar tres informes más sobre su trabajo
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=221778&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (15/09/08)
Palabras Clave: misiones de organismos internacionales y nacionales, observación de proceso de
referéndum.
‘Decidan bien el futuro del país’
Cien mil hostias no alcanzaron para las decenas de miles de fieles que se volcaron a las calles para asistir a
las misas campales y oír la defensa del clero a sus convicciones. El arzobispo Arregui hizo una reflexión
refiriéndose a los puntos “no negociables” que la Iglesia cuestiona del proyecto de Constitución, como la vida
desde la concepción, las libertades individuales y la familia.
http://www.eluniverso.com/2008/09/15/0001/8/C0C3C52708FD40DB897D9246C4046AA3.html
Fuente: El Universo (15/09/08)
Palabras Clave: misas campales, cuestionamiento de la iglesia al proyecto de Constitución.
El Gobierno triplica el gasto: P. Ciudadana
El Gobierno nacional invirtió aproximadamente USD 1,2 millones para impulsar la aprobación del proyecto de
nueva Constitución; Participación Ciudadana indica que ello significa que el Gobierno Nacional se ha
excedido en un 300% del tope del gasto electoral.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=221779&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (15/09/08)
Palabras Clave: Participación Ciudadana, gasto electoral del Gobierno.
Presidente Correa posesionó a nueva ministra de economía
El presidente de la República, Rafael Correa, posesionó esta mañana a María Elsa Viteri, en remplazo de
Wilma Salgado, quien renunció ayer a sus funciones tras dos meses de gestión. Viteri fue colaboradora de
Fausto Ortiz, antecesor de Salgado en el cargo, y hasta ayer viceministra de Finanzas. En declaraciones
el Presidente sostuvo que aceptó la renuncia de Salgado porque habían mafias en la cartera de Estado que
habían contagiado a la ex secretaria de Estado.
http://www.eluniverso.com/2008/09/16/0001/8/F5DF4E80A93F4875AB63033F25E068D5.html
Fuente: El Universo (16/09/08)
Palabras Clave: posesión nueva ministra de economía María Elsa Viteri.
La Iglesia pide que el Presidente la respete
La Iglesia Católica, que rechaza el proyecto oficial de Constitución que irá a referéndum, dirigió ayer una
carta al presidente Rafael Correa exigiendo respeto para los prelados, a quienes el Mandatario tildó de
“espectros fantasmales”.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=143052&anio=2008&mes=9&dia=17
Fuente: El Comercio (17/09/08)
Palabras Clave: carta de la Iglesia Católica al Presidente Correa para exigir respeto.
Informales protestan por Ley de Tránsito que les impide trabajar
Los vendedores informales acudieron a los bajos del Palacio de Gobierno para pedir que se derogue el
artículo 139 de la nueva Ley de Tránsito, que prohíbe el trabajo de los comerciantes en los vehículos de
transporte público. De acuerdo a la Ley, el conductor de transporte público que permite el ingreso de
personas para realizar actividades de comercio o solicitar contribuciones incurrirá en una contravención de
primera clase, cuya multa será de $ 10.

http://www.eluniverso.com/2008/09/17/0001/8/F63587711E9B4F09A12118EDABF96155.html
Fuente: El Universo (17/09/08)
Palabras Clave: protesta de vendedores informales, nueva Ley de Tránsito.
El MPD advierte a la OEA
El Movimiento Popular Democrático (MPD), afín al Gobierno, pidió ayer al Tribunal Supremo Electoral (TSE)
que solicite al jefe de observadores electorales de la OEA, Enrique Correa, que limite sus declaraciones a
riesgo de que deba abandonar el país. Acusaron al funcionario de querer entorpecer el proceso electoral al
pretender prohibir al Gobierno usar los distintivos de Alianza País en apoyo al proyecto de Constitución.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=222682&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (18/09/08)
Palabras Clave: Movimiento Popular Democrático, crítica a observación de la OEA.
Transportistas en la campaña
Centenares de buses se tomaron ayer unas quince cuadras de la avenida Quito para un festejo organizado
por los transportistas que anticipaban el triunfo del Sí, pero que a transeúntes y conductores provocaron más
bien coraje por la caotización del tránsito.
http://www.eluniverso.com/2008/09/18/0001/8/6CEC934BC4B648D4BBE258EA4E1FE1D3.html
Fuente: El Universo (18/09/08)
Palabras Clave: apoyo de transportistas al Sí.
Correa insiste en el discurso del gasto
Pese a la crisis mundial, el Primer Mandatario no abandona sus tesis sobre el gasto público. Expertos
consideran que esa política afectará a su propio gobierno.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=222962&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (19/09/08)
Palabras Clave: tesis del presidente Correa sobre el gasto público.
Promotores del No sin campaña unificada ante el referéndum
La ciudadanía identifica cinco liderazgos en la campaña por el No en el referéndum constitucional, según un
sondeo de Perfiles de Opinión efectuado entre 512 personas de Quito y Guayaquil. A pesar de tener las
mismas críticas al texto, las actividades de la oposición son dispersas.
http://www.eluniverso.com/2008/09/19/0001/8/89BE13E6691C413E8C29CD09B2E8DDF6.html
Fuente: El Universo (19/09/08)
Palabras Clave: oposición al proyecto constitucional dispersa.
PERÚ
El TC admite demanda contra Ley de Carrera Magisterial
La Ley de Carrera Pública Magisterial, que promueve la meritocracia en la docencia, es motivo de polémica.
El pasado 16 de julio el dirigente del gremio docente del SUTEP, Luis Muñoz –con las firmas de 11 mil 712
agremiados– planteó la inconstitucionalidad de la ley aduciendo que la norma era autoritaria y afectaba los
derechos laborales de los profesores. Ahora el Tribunal Constitucional admitió a trámite una segunda
demanda de inconstitucionalidad.
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=75080&ed=14
Fuente: El Correo (15/09/08)
Palabras Clave: Ley de Carrera Pública Magisterial, demandas de inconstitucionalidad.
Arrancó la huelga médica con rechazo del gobierno
Pese a los esfuerzos desplegados por el gobierno, ocho mil galenos adscritos a la Federación Médica
Peruana (FMP) se suman a la huelga nacional indefinida que promueven sus dirigentes con el propósito de
obtener mejoras salariales. La medida de fuerza será declarada hoy ilegal. El presidente Alan García
descarta aumento de sueldos a galenos.
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=75105&ed=14
Fuente: El Correo (15/09/08)

Palabras Clave: huelga médica por aumento salarial, rechazo del Gobierno.
Mayoría de médicos acató huelga convocada por su Federación
La huelga convocada por la Federación Médica Peruana (FMP) fue acatada mayoritariamente en todo el país
con el esquema planteado por la organización: se suspendió la atención de consulta externa, pero se trabajó
en los servicios de emergencia. El Gobierno por un lado y la FMP inflan sus cifras del número de médicos
trabajando y de los que acataron la huelga según su conveniencia. La Defensoría del Pueblo confirmó que se
acató el esquema planteado.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,244098/Itemid,483/
Fuente: La República (16/09/08)
Palabras Clave: huelga, Federación Médica Peruana,
Investigarán uso indebido del Bono 6000
El Ministro de Vivienda, Enrique Cornejo, indicó en conferencia de prensa que debido a irregularidades se
revisará todo el universo del llamado Bono 6000 que ayuda con seis mil soles a los damnificados del
terremoto del 15 de agosto del 2007. Cornejo indicó que ha autorizado a la procuraduría pública a iniciar
acciones legales contra todas las personas implicadas en el uso y asignación indebida de estos bonos.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,244331/Itemid,30/
Fuente: La República (17/09/08)
Palabras Clave: irregularidades Bono 6000, investigación solicitada por Ministerio de Vivienda.
Golpistas no recibirán pensión
Los militares que participen en actos de sedición no solo serán procesados y sancionados penalmente sino
que, además, perderán su derecho a recibir pensión, según el proyecto de ley aprobado en la sesión del
Consejo de Ministros. Esta medida pretende corregir un vacío que existe en la legislación, por cuanto el
derecho laboral se mantiene inalterable en militares procesados y sentenciados por el golpe del 5 de abril de
1992.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/244652/483/
Fuente: La República (18/09/08)
Palabras Clave: Militares que participen en actos de sedición, derecho a pensión.
VENEZUELA
Chavismo y oposición reviven a "las morochas" para el 23
Las morochas volverán a la vida el 23 de noviembre. La técnica electoral que escamotea cargos a los grupos
políticos minoritarios para garantizar la sobrerrepresentación de las organizaciones mayoritarias será
reeditada por el chavismo y la oposición en las próximas elecciones regionales.
http://politica.eluniversal.com/2008/09/18/pol_art_chavismo-y-oposicion_1052469.shtml
Fuente: El Universal (18/09/08)
Palabras Clave: elecciones regionales 23 de Noviembre, técnica electoral de “las morochas”.
Oposición marchará el 27 de septiembre a favor de Moreno
El próximo sábado 27 de septiembre, la oposición marchará en Mérida para rechazar la impugnación hecha
por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la postulación de Nixon Moreno al Consejo Legislativo de esa
entidad. El anuncio fue realizado por el candidato al Cabildo Metropolitano por Un Nuevo Tiempo (UNT)
Freddy Guevara; el alcalde de Chacao, Leopoldo López; y el secretario juvenil de Podemos, Miguel Pizarro,
ayer en una rueda de prensa.
http://politica.eluniversal.com/2008/09/18/pol_art_oposicion-marchara-e_1051726.shtml
Fuente: El Universal (18/09/08)
Palabras Clave: impugnación CNE a la postulación de Nixon Moreno al Consejo Legislativo, marcha de la
oposición en apoyo a Moreno.
"Gobierno promueve quitar el título como requisito para CNP"
Funcionarios del Gobierno anunciaron la "introducción de un proyecto de ley para reformar la actual Ley de

Ejercicio del Periodismo y eliminar el requisito del título universitario en Comunicación Social" para formar
parte del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), permitiendo el ingreso de quienes trabajen en los medios
comunitarios financiados por el Estado, manifestó la ONG Expresión Libre en un comunicado de prensa.
http://politica.eluniversal.com/2008/09/18/pol_art_gobierno-promueve-q_1051723.shtml
Fuente: El Universal (18/09/08)
Palabras Clave: propuesta de reforma Ley de Ejercicio del Periodismo, cambio de requisitos para inscripción
en el Colegio Nacional de Periodistas.

POLÍTICA EXTERIOR

Pdvsa hizo otros aportes al fisco por 7.188 millones de dólares
Los recursos que asignó la industria petrolera a los fondos y programas especiales se incrementaron 31% en
el primer semestre del año, según los estados financieros de Petróleos de Venezuela. De manera que la
contribución al gasto paralelo fue mayor en este período. Esos ingresos destinados a los esquemas
especiales equivalen a 56% de la contribución fiscal que hace la empresa mediante regalías, impuesto sobre
la renta, dividendos y otros tributos.
http://www.eluniversal.com/2008/09/19/eco_art_pdvsa-hizo-otros-apo_1054118.shtml
Fuente: El Universal (19/09/08)
Palabras Clave: Pdvsa, aportes al fisco.
BOLIVIA
Goldenberg niega acusaciones y dice que se va orgulloso
El embajador de EEUU en Bolivia, Philip Goldenberg negó las acusaciones del presidente Morales de ser
parte de una conspiración contra el Gobierno y advirtió de efectos serios porque se bajará el nivel de las
embajadas en un mensaje antes de salir de Bolivia. Goldenberg se refirió también a los peligros del
narcotráfico.
http://www.la-razon.com/versiones/20080915_006396/nota_249_670950.htm
Fuente: La Razón (15/09/08)
Palabras Clave: declaraciones embajador de EEUU expulsado de Bolivia, efectos en las relaciones
bilaterales.
EEUU ayuda a evacuar a su gente
En una comunicación la Embajada de EEUU en Bolivia indica que el Departamento de Estado aprobó “la
salida autorizada de funcionarios no esenciales y sus familiares elegibles de la Embajada de Estados Unidos
en La Paz debido a los actuales disturbios civiles, a la creciente violencia y a la existencia de amenazas
creíbles contra funcionarios estadounidenses”. Además, señala que ofrecerá información para los ciudadanos
estadounidenses privados que deseen hacer lo mismo.
http://www.la-razon.com/versiones/20080915_006396/nota_249_670952.htm
Fuente: La Razón (15/09/08)
Palabras Clave: Departamento de Estado de EEUU, salida autorizada de funcionarios de Embajada.
Chávez acusa al Gral. Trigo de desobedecer a Morales
Caracas sostiene que el General Luis Trigo, jefe de las FFAA, no ejecutó el estado de sitio en Pando y que
fueron mandos subalternos los que obedecieron. El Gral. Trigo, en nombre de las FFAA bolivianas, rechazó
“intromisiones externas” en el conflicto que azota a Bolivia, después de que Chávez afirmara que se
reservaba el derecho de actuar si Morales era derrocado.
http://www.la-razon.com/versiones/20080915_006396/nota_249_670972.htm
Fuente: La Razón (15/09/08)
Palabras Clave: acusaciones de Chávez a jefe de las FFAA bolivianas, supuesta desobediencia a Evo.
Unasur da fuerte respaldo a Evo y a su plan de diálogo
La reunión extraordinaria de los presidentes y representantes de Gobierno de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) para tratar el tema de la crisis en Bolivia concluyó con la Declaración de la Moneda.
Los presidentes respaldan a Evo y consideran que la toma de instituciones es responsabilidad de grupos que
quieren desestabilizar la democracia.

http://www.la-razon.com/versiones/20080916_006397/nota_249_671654.htm
Fuente: La Razón (16/09/08)
Palabras Clave: reunión extraordinaria Unasur, crisis en Bolivia, apoyo a Evo, rechazo toma de instituciones.
El Grupo de Río brinda su apoyo a Evo Morales
El Grupo de Río, integrado por 22 países de América Latina y el Caribe, manifestó anoche su “respaldo” al
Gobierno de Bolivia y subrayó “la necesidad de distender la situación y alcanzar una solución en el marco del
estado de derecho y el orden institucional boliviano”.
http://www.la-razon.com/versiones/20080916_006397/nota_249_671653.htm
Fuente: La Razón (16/09/08)
Palabras Clave: Grupo de Río apoya al Gobierno de Bolivia, crisis en Bolivia.
EEUU habilita vuelos para una evacuación
El Gobierno de Estados Unidos ha aconsejado a sus ciudadanos que no viajen a Bolivia y que los que estén
allí abandonen el país, debido a la tensión social y la oleada de violencia que se vive desde hace unos días.
En un comunicado difundido en Washington y en La Paz, el Departamento de Estado informó que los
ciudadanos que lo deseen pueden abandonar hoy mismo la capital boliviana rumbo a Lima, en dos vuelos
especiales habilitados para la ocasión.
http://www.la-razon.com/versiones/20080917_006398/nota_249_672314.htm
Fuente: La Razón (17/09/08)
Palabras Clave: Departamento de Estado de EEUU, consejo de no viajar a Bolivia, habilitación de vuelos
para dejar Bolivia.
Lula da Silva tomó las riendas en el caso de la crisis boliviana
Lula puso unas condiciones para viajar a Santiago de Chile a la reunión extraordinaria de Unasur y las
consiguió. Pidió una tregua previa entre Morales y la oposición y se ha producido. Reclamó la aceptación
expresa de La Paz para que él intercediese en la crisis, y la obtuvo. Es más, los rivales de Morales han
celebrado la mediación brasileña a pesar de que Lula les criticó por utilizar la violencia para desafiar al
Gobierno. Brasilia buscó que la cumbre acabe con un mensaje claro en contra de toda injerencia externa en
Bolivia y que no haya comentarios fuera de tono contra EEUU. Al parecer, esto también fue acatado por la
mayoría.
http://www.la-razon.com/versiones/20080917_006398/nota_249_672317.htm
Fuente: La Razón (17/09/08)
Palabras Clave: posición de Lula, resolución de la crisis boliviana
Chile designa a su delegado para el diálogo
La presidenta chilena Michelle Bachelet designó al ex canciller Gabriel Valdés como su representante en la
comisión de la UNASUR destinada a apoyar y buscar el diálogo entre el Gobierno boliviano y la oposición
tras la decisión de la organización regional de crear una comisión que busque solucionar la crisis institucional
que vive Bolivia.
http://www.la-razon.com/versiones/20080917_006398/nota_249_672318.htm
Fuente: La Razón (17/09/08)
Palabras Clave: comisión de UNASUR para apoyar diálogo en Bolivia, representante de Chile.
Lula dice que expulsión de Goldberg podría ser justa
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó ayer que si el embajador de EEUU en Bolivia, Philip
Goldberg, realmente tuvo injerencia en asuntos internos del país, el presidente boliviano, Evo Morales, actuó
correctamente al expulsarlo. Lula recordó que una vez tuvo que pedirle a su ministro de Relaciones
Exteriores, Celso Amorim, que le comunicara a una embajadora de EEUU en Brasilia el malestar del
Gobierno brasileño con unas críticas de la diplomática a unas declaraciones dadas por el Presidente.
http://www.la-razon.com/versiones/20080918_006399/nota_249_673097.htm
Fuente: La Razón (18/09/08)
Palabras Clave: declaraciones presidente Lula, expulsión embajador de EEUU por parte de Bolivia.

García se pronuncia a favor de la democracia y de Morales
El presidente peruano, Alan García, pidió ayer en Sao Paulo, Brasil, el apoyo de la comunidad internacional a
la democracia boliviana y condenó los movimientos separatistas en ese país.
http://www.la-razon.com/versiones/20080919_006400/nota_249_673842.htm
Fuente: La Razón (19/09/08)
Palabras Clave: declaraciones presidente peruano Alan García, crisis interna en Bolivia.
Bolivia aprueba su adhesión a la novel Unasur
El Gobierno boliviano ratificó ayer su adhesión al Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), con la promulgación de la Ley 3931, que entre otros anticipa que favorecerá la
unidad de los pueblos de América del Sur, integración energética, comercial, integración física, cooperación
en políticas sociales y el bienestar de sus habitantes.
http://www.la-razon.com/versiones/20080912_006393/nota_247_669536.htm
Fuente: La Razón (19/09/08)
Palabras Clave: ratificación de adhesión de Bolivia a Unasur.
COLOMBIA
Álvaro Uribe viaja a E.U. en búsqueda de apoyo para TLC en medio de campaña presidencial
Congresistas de E.U. recibirán al presidente Uribe, quien insistirá en la necesidad de aprobar el TLC. El
mandatario se reunirá posteriormente con su homólogo estadounidense, George Bush, quien no ha logrado
convencer al Congreso de que vote el tratado. Uribe tendrá que sortear una incómoda -y explosiva- situación
que se le coló en su agenda: la crisis diplomática que estalló entre E.U., Venezuela y Bolivia.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-14/lvaro-uribe-viaja-a-eu-en-busqueda-de-apoyo-para-tlcen-medio-de-campana-presidencial_4528412-1
Fuente: El Tiempo (15/09/08)
Palabras Clave: Viaje de EEUU a Uribe, aprobación de TLC.
Renuncia embajador de Colombia en República Dominicana, Juan José Chaux
El embajador Cháux está involucrado en el escándalo de reuniones de emisarios de paramilitares con
funcionarios del Gobierno en la Casa de Nariño. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jaime
Bermúdez, declaró que el embajador le anunció que renunciaba luego de que se divulgara una conversación
que tuvo con emisarios de un ex jefe del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-15/renuncia-embajador-de-colombia-en-republicadominicana-juan-jose-chaux_4530172-1
Fuente: El Tiempo (15/09/08)
Palabras Clave: renuncia embajador de Colombia en República Dominicana, involucramiento en escándalo
de reuniones con paramilitares.
Uribe ‘Recorta’ Su Lobby En E.U.
El presidente Álvaro Uribe invocó ayer su participación en la Cumbre de emergencia de los países de Unasur,
en Santiago de Chile, como razón para posponer su llegada a Washington, que se esperaba para hoy en la
noche. La postergación de su viaje implica que Uribe, probablemente, tendrá un menor número de reuniones
con legisladores para persuadir para la aprobación del TLC y la renovación de las preferencias arancelarias
que E.U. Su reunión de trabajo con el presidente Bush se mantiene en la agenda.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3094798
Fuente: El Tiempo (16/09/08)
Palabras Clave: postergación de viaje de Uribe a EEUU, lobby para persuadir aprobación de TLC
Correa Y Uribe Se Dieron La Mano En Cita De Unasur
Los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Colombia, Álvaro Uribe, se volvieron a estrechar las manos
el lunes en Santiago de Chile.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3096443
Fuente: El Tiempo (16/09/08)
Palabras Clave: reunión extraordinaria Unasur, Uribe y Correa estrecharon saludo.

Penas de hasta 6 meses de cárcel a daneses por tratar de financiar a las Farc con venta de camisetas
Con el veredicto en contra de seis personas, la Audiencia Regional del Este de Dinamarca consideró que las
Farc y el Frente Popular para la Liberación de Palestina son organizaciones terroristas. Estas personas
estaban vinculadas a la firma de ropa danesa "Fightersandlovers" que fue cerrada en 2006 tras anunciar que
destinaría parte de la venta de unas camisetas a una emisora de radio de las Farc y a un taller de impresión
del Fplp.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-18/penas-de-hasta-6-meses-de-carcel-a-daneses-portratar-de-financiar-a-las-farc-con-venta-de-camisetas_4537480-1
Fuente: El Tiempo (18/09/08)
Palabras Clave: Audiencia Regional del Este de Dinamarca, cárcel a daneses que anunciaron financiar a las
Farc y FPLP.
Unasur debe quedar bajo el paraguas de la OEA, dice Uribe en Estados Unidos
En el instituto Brookings de Washington, el mandatario Colombiano Álvaro Uribe, que se encuentra de gira en
EEUU para promover el TLC, dijo que la Unasur debe quedar bajo la tutela de la OEA. Indicó además que
apoyó al gobierno de Evo Morales en la reciente reunión de Unasur por principios democráticos y no por
ideologías políticas y lamentó que no se haga lo mismo en el caso de Colombia.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-19/unasur-debe-quedar-bajo-el-paraguas-de-la-oea-diceuribe-en-estados-unidos_4538699-1
Fuente: El Tiempo (19/09/08)
Palabras Clave: declaraciones de Uribe en EEUU, conflicto colombiano, Unasur, apoyo al gobierno de
Bolivia.
Colombia agradece a Dinamarca condena contra los vendedores de camisetas de las Farc
El fallo de la corte de apelaciones de Dinamarca que impuso una pena de entre dos y seis meses de prisión a
seis ciudadanos de ese país por brindar apoyo económico a la guerrilla fue resaltado por las autoridades
Colombianas. El presidente Uribe lo consideró como un "gran paso" en contra de los patrocinadores del
terrorismo en el mundo; el canciller de Colombia Jaime Bermúdez consideró que la decisión es "un
importante precedente" de cara a "cualquier discusión que se puede adelantar en el mundo y, en particular,
en Europa, sobre los supuestos fines 'altruistas' de esa organización".
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-19/colombia-agradece-a-dinamarca-condena-contra-losvendedores-de-camisetas-de-las-farc_4538700-1
Fuente: El Tiempo (19/09/08)
Palabras Clave: declaraciones autoridades colombianas, condena contra los vendedores de camisetas de las
Farc.
ECUADOR
Hungría busca más comercio
El presidente de Hungría, László Sólyom, hará una visita oficial de un día al Ecuador para estrechar las
relaciones de amistad y cooperación con el Gobierno ecuatoriano. El mandatario húngaro será recibido por
su colega ecuatoriano Rafael Correa. El Mandatario también estará acompañado por una pequeña comitiva
de funcionarios de ese Gobierno y delegados de empresas que buscan oportunidades de realizar negocios
en la región.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=221780&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (15/09/08)
Palabras Clave: visita oficial presidente de Hungría a Ecuador, ampliación de comercio bilateral.
Pdvsa, Petroecuador y Enap oficializarán mañana para explotar Golfo de Guayaquil
Las compañías estatales Petroecuador, Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y Empresa Nacional de
Petróleo (Enap) de Chile firmarán mañana las actas de constitución de empresas de economía mixta para
explorar gas en el Golfo de Guayaquil.
http://www.eluniverso.com/2008/09/15/0001/9/DBB1A7AA33EE43408BEEF74DE8BD3BE4.html
Fuente: El Comercio (15/09/08)
Palabras Clave: integración energética Venezuela-Ecuador-Chile, oficialización de creación de empresa

mixta, explotación de gas en Ecuador.
India busca crecer en la región; abrirá embajada en Quito
Una delegación de la industria plástica hindú, que antes pasó por Brasil, Chile y Perú, mantuvo reuniones
con empresarios en la Cámara de Comercio de Guayaquil para promocionar una amplia gama de productos.
A la par, Deepak Bhojwani, embajador de la India para Colombia, Ecuador, y Costa Rica, quien maneja la
gestión diplomática desde Bogotá, anunció que su nación decidió abrir una embajada en Quito y que la India
pretende incrementar el comercio con Ecuador en más del 20%.
http://www.eluniverso.com/2008/09/16/0001/8/7B17D3037D5C48379F6D611FC46C3D9B.html
Fuente: El Universo (16/09/08)
Palabras Clave: apertura de embajada de la India en Ecuador, relaciones comerciales bilaterales.
Human Rihts alerta sobre riesgos de libertad de expresión en Ecuador
La libertad de expresión en Ecuador "está en riesgo", declaró este martes uno de los directivos de Human
Rights Foundation, organización que abrió sus oficinas en el Ecuador y anticipó investigará denuncias sobre
supuestas violaciones a los derechos humanos. El caso de la ex prefecta de Sucumbíos que permanece
detenida luego de los disturbios en la Amazonía en 2007. El gobierno ha desestimado en el pasado las
acusaciones de la organización y ha sido crítico con sus acciones.
http://www.eluniverso.com/2008/09/16/0001/8/10FC42409F934E91859A657F4E1FD9DA.html
Fuente: El Universo (16/09/08)
Palabras Clave: declaraciones Human Rights Foundation, libertad de expresión en Ecuador.
Chávez acusa a opositores de Guayaquil de intentar “el separatismo” boliviano
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusó hoy al ex general paraguayo Lino Oviedo y a los
"separatistas" de Ecuador de conspirar contra los Gobiernos de sus respectivos países.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=143009&anio=2008&mes=9&dia=16
Fuente: El Comercio (16/09/08)
Palabras Clave: acusación hecha por Chávez, “separatismo” guayaquileño.
Gobierno firma enmienda sobre convenio con EEUU por USD 17,7 millones
El Gobierno de Ecuador informó que suscribió con el de Estados Unidos una enmienda sobre el convenio de
"Asistencia para el país" por 17,7 millones de dólares. Dicha enmienda permitirá financiar la ejecución de
varios objetivos del "Programa de Cooperación financiera no reembolsable". Ente los proyectos que financia
el convenio está el de “Paz y Seguridad” que se dirige a las comunidades asentadas en frontera, el programa
“Gobernar Justa y Democráticamente” dirigido a gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, entre
otros.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=143188&anio=2008&mes=9&dia=17
Fuente: El Comercio (17/09/08)
Palabras Clave: enmienda convenio "Asistencia para el país" EEUU-Ecuador, incremento de financiamiento.
Nebot rechaza la injerencia de Chávez
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reclamó indirectamente ayer una ruptura de relaciones diplomáticas
con Venezuela, a cuyo presidente, Hugo Chávez, acusó de “injerencia” en asuntos internos de Ecuador.
Nebot reaccionó a declaraciones atribuidas a Chávez en las que da la razón a su homólogo Rafael Correa
sobre la inestabilidad política y el separatismo que puede surgir en Guayaquil si allí pierde el sí en el
referéndum. El Alcalde desmintió esa interpretación.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=222683&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (18/09/08)
Palabras Clave:
EE.UU. financiará planes de seguridad fronteriza y desarrollo en Ecuador
Estados Unidos invertirá cerca de $ 18 millones en programas sociales como de seguridad fronteriza y
reducción de la pobreza en Ecuador, informó este jueves la cancillería ecuatoriana.
http://www.eluniverso.com/2008/09/18/0001/12/51A1F100A9B84CAA9F1464D44ED00169.html
Fuente: El Universo (18/09/08)

Palabras Clave: EEUU, cooperación para seguridad fronteriza y desarrollo en Ecuador.
Visita de presidente de Hungría ya solo tendrá carácter
El presidente de Hungría, Lászlo Sólyom, sufrió un retraso en su arribo este viernes temprano a Quito para
cumplir una visita, que perdió su carácter oficial para convertirse en privada, indicó la cancillería ecuatoriana.
http://www.eluniverso.com/2008/09/19/0001/8/A9A52CCBE8B743A9A18BA58C48794481.html
Fuente: El Universo (19/09/08)
Palabras Clave: visita de presidente Hungría pierde carácter de oficial.
PERU
Del Castillo le exige pruebas a Evo Morales
El premier Jorge del Castillo exigió ayer al mandatario de Bolivia, Evo Morales, revelar los nombres de los
supuestos sicarios peruanos involucrados en actos de violencia política en el vecino país. Informan que
García no acudirá a cita de Unasur.
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=75075&ed=14
Fuente: El Correo (15/09/08)
Palabras Clave: supuestos sicarios peruanos involucrados en violencia en Bolivia, solicitud de pruebas.
Bolivia no ha dado pruebas de participación de peruanos
Antes de viajar a la cumbre de UNASUR, el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde
señaló que el gobierno de Bolivia no ha presentado ninguna prueba que confirme la participación de
presuntos sicarios peruanos en las violentas manifestaciones producidas la semana pasada en el país del
altiplano. El canciller mostró su preocupación por las implicancias que pueda tener las mencionadas
acusaciones entre los peruanos que viven en Bolivia.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,244132/Itemid,483/
Fuente: La República (16/09/08)
Palabras Clave: declaraciones Canciller de Perú, acusación de Bolivia de supuesta participación de peruanos
en las manifestaciones violentas en Pando.
CAN exhorta al diálogo a todos los sectores políticos de Bolivia
En un comunicado, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y cada uno de sus países integrantes
expresaron “su más firme rechazo a los hechos de violencia ocurridos en Bolivia”, y exhortaron a todos los
sectores políticos de ese país a dialogar.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,244372/Itemid,0/
Fuente: La República (16/09/08)
Palabras Clave: CAN, manifestaciones violentas en Bolivia, llamado al diálogo.
Alan García inaugura hoy en Sao Paulo la ExpoPerú 2008
En su objetivo de consolidar una alianza estratégica entre Perú y Brasil, el presidente Alan García inaugura
hoy en esta ciudad brasileña el Encuentro Empresarial de Inversiones, Comercio, Turismo y Cultura del Perú
en Brasil ExpoPerú 2008.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/244558/483/
Fuente: La República (18/09/08)
Palabras Clave: relaciones Perú-Brasil, ExpoPerú 2008 en Sao Paulo.
Perú y Colombia buscarán mayor colaboración de la UE en lucha antidrogas
Los gobiernos de Perú y Colombia iniciarán en Europa una campaña de sensibilización sobre la problemática
del narcotráfico y la necesidad de una lucha conjunta contra ese flagelo, con miras a lograr una mayor
colaboración de la Unión Europea. Para ello, el presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas del Perú y el vicepresidente de Colombia inaugurarán una exposición conjunta en Lisboa,
Portugal, donde se encuentra el Observatorio Europeo de Drogas.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/244860/676/
Fuente: La República (19/09/08)

Palabras Clave: Perú – Colombia, UE, lucha antidrogas
García viaja a Brasil en busca de grandes inversiones en energía
El presidente de Perú, Alan García, participará mañana en un foro empresarial en Sao Paulo para atraer
grandes inversiones de empresas brasileñas, especialmente en el campo energético, y estrechar aún más los
lazos bilaterales con el Gobierno del gigante suramericano. En el foro estará también presente el presidente
brasileño Lula da Silva y 200 empresarios brasileños.
http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-09-17/garcia-viaja-brasil-busca-grandes-inversionesenergia.html
Fuente: EL Comercio (19/09/08)
Palabras Clave: García, Brasil, inversión energía
VENEZUELA
Niegan ingreso de una segunda maleta con dinero desde Venezuela a Argentina
El titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina, Marcelo Saín, negó la existencia de una
segunda valija con 4,2 millones de dólares, en el mismo vuelo que portó en agosto de 2007 una maleta con
800.000, decomisados al empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson que estaba
supuestamente destinada a la campaña de la entonces candidata Cristina Kirchner.
http://www.eud.com/2008/09/15/pol_ava_niegan-ingreso-de-un_15A1987683.shtml
Fuente: El Universal (15/09/08)
Palabras Clave: caso del maletín, Seguridad Aeroportuaria de Argentina, negación de existencia de segunda
maleta.
Petróleo financia dependencia de Venezuela respecto a Brasil
Brasil y Venezuela viven hoy una animada relación comercial cuyo desequilibrio es tan grande que alarma a
los propios empresarios brasileños y ambos lados intentan ahora que los negocios no se limiten a la
compraventa de productos básicos e industriales. Entre 1999 y 2007 el comercio entre los dos países creció
el 235% y las exportaciones de Brasil hacia Venezuela saltaron 780%, mientras sus importaciones de bienes
venezolanos cayeron el 64%.
http://www.eud.com/2008/09/15/eco_art_petroleo-financia-de_1046347.shtml
Fuente: El Universal (15/09/08)
Palabras Clave: crecimiento relación comercial Brasil-Venezuela.
Dos bombarderos rusos sobrevolarán hoy el mar Caribe
El portavoz de las Fuerzas Aéreas rusas, Alexander Dirk, indicó que dos bombarderos rusos partirán desde la
base aérea venezolana de El Libertador para sobrevolar aguas neutrales del mar Caribe en el marco de unos
ejercicios militares. El presidente Chávez presentó a los ejercicios como un “aviso al imperio”.
http://politica.eluniversal.com/2008/09/15/pol_ava_dos-bombarderos-ruso_15A1987363.shtml
Fuente: El Universal (15/09/08)
Palabras Clave: sobrevuelo de bombarderos rusos, aguas neutrales del mar Caribe, declaraciones Chávez.
Bombarderos estratégicos rusos abandonan territorio venezolano
Los dos bombarderos supersónicos rusos Tu-160 que aterrizaron la semana pasada en el aeródromo
Libertador, abandonaron hoy el país, tras efectuar varias pruebas de vuelo en aguas internacionales. Los
aviones rusos tenían que haber regresado el pasado lunes, pero prolongaron su estancia en el aeródromo
Libertador para efectuar más vuelos de prueba en las aguas del Caribe.
http://www.eluniversal.com/2008/09/18/pol_ava_bombarderos-estrateg_18A1996405.shtml
Fuente: El Universal (18/09/08)
Palabras Clave: bombarderos rusos abandonan Venezuela.
HRW: Gobierno de Chávez ha debilitado la democracia y los DDHH en Venezuela
En la presentación de su informe "Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para
el progreso de los Derechos Humanos en Venezuela", la organización Human Right Watchs denunció que el
Gobierno del presidente Hugo Chávez, durante sus 10 años de ejercicio, ha debilitado las instituciones

democráticas y los Derechos Humanos en el país.
http://www.eluniversal.com/2008/09/18/pol_ava_hrw:-gobierno-de-cha_18A1996603.shtml
Fuente: El Universal (18/09/08)
Palabras Clave: Human Right Watchs, presentación de informe sobre democracia y DDHH en Venezuela.
Rusia negocia nuevas ventas de armas a Venezuela
Rusia y Venezuela discuten la compra por el país suramericano de sistemas antiaéreos, vehículos blindados
y aviones de combate, informó el jefe de la corporación de la industria estatal rusa.
http://www.eluniversal.com/2008/09/18/pol_ava_rusia-negocia-nuevas_18A1996087.shtml
Fuente: El Universal (18/09/08)
Palabras Clave: posible compra de armas de Venezuela a Rusia.
Gobierno expulsó del país a Vivanco
La Cancillería nacional informó este jueves en la noche la expulsión inmediata del país de José Miguel
Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch y de su asistente Daniel Wilkinson. La decisión
se tomó porque el representante de la organización no gubernamental ha "violentado la Constitución y las
leyes de la República Bolivariana de Venezuela, agrediendo a las instituciones venezolanas, inmiscuyéndose
ilegalmente en los asuntos internos de nuestro país".
http://www.eluniversal.com/2008/09/19/pol_art_gobierno-expulso-del_19A1999003.shtml
Fuente: El Universal (18/09/08)
Palabras Clave: expulsión de Venezuela de director de Human Right Watchs, informe sobre democracia y
DDHH en Venezuela.
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Bolivia: Governor accused of genocide
With South American leaders convened in Chile to discuss Bolivia’s political turmoil, Attorney General of
Bolivia said that he would file charges of genocide against the governor of Pando Province, where as many as
30 people were killed last week. The move came after President Morales accused the governor, Leopoldo
Fernández, of hiring foreign gunmen to kill peasants. Mr. Fernández rebutted the charges and requested an
investigation by the United Nations.
http://www.nytimes.com/2008/09/16/world/americas/16briefs-GOVERNORACCU_BRF.html?ref=americas
Fuente: The New York Times (16/09/08)
Palabras Clave: crisis en Bolivia, acusación de genocidio a prefecto del Departamento de Pando.
Witness Ties Colombian General to Paramilitaries
Gen. Mario Montoya has for years been a trusted caretaker of the sizable aid package Washington provides
Colombia's army, leading teams that eradicated drug crops and helping orchestrate the rescue of hostages
from Marxist rebels. But now, a former paramilitary fighter has said in special judicial proceedings that
Montoya, who heads Colombia's army, collaborated with death squads that took control of this city's poor
neighborhoods from the guerrillas a few years ago.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/09/16/AR2008091603006.html
Fuente: The Washington Post (16/09/08)
Palabras Clave: cooperación antidrogas Colombia-EEUU, declaraciones de ex paramilitar inculpan a General
Montoya.
Bolivian Troops Arrest Governor of Rebellious Region
Army troops in a rebellious northern department on Tuesday arrested the gobernor Leopoldo Fernandez of
Pando, accused of overseeing a massacre of peasants. The arrest increased tension between the central
government of President Evo Morales and the authorities in the tropical lowlands.
http://www.nytimes.com/2008/09/17/world/americas/17bolivia.html?_r=1&ref=americas&oref=slogin
Fuente: The New York Times (17/09/08)
Palabras Clave: crisis en Bolivia, arresto de prefecto del Departamento de Pando.

Bolivian president to negotiate with opposition
Negotiations between Bolivia's government and opposition states bucking for more autonomy promise to be
long and rocky, with some saying the U.S. is partly to blame.
http://www.miamiherald.com/news/americas/story/690966.html
Fuente: The Miami Herald (18/09/08)
Palabras Clave: diálogo del Gobierno boliviano con la oposición interna.
Human rights report blasts Chávez's government
In a new report, based on 18 months of research in Venezuela, Human Rights Watch slammed Venezuela's
human rights record under President Hugo Chávez. According to the report President Chávez has
systematically and deliberately weakened democratic institutions since coming to power almost 10 years ago.
Venezuelan officials condemned the report.
http://www.miamiherald.com/news/americas/story/692566.html
Fuente: The Miami Herald (18/09/08)
Palabras Clave: informe de Human Rights Watch, derechos humanos y democracia en Venezuela.
Venezuela Expels Rights Activists
President Hugo Chávez’s government expelled José Miguel Vivanco, the Americas director of Human Rights
Watch and Daniel Wilinson, deputy director, after chafing at their documentation of widespread political
discrimination, intimidation of union members and a subservient judiciary. The expulsion comes at a time of
increasingly erratic actions by Mr. Chávez.
http://www.nytimes.com/2008/09/20/world/americas/20venez.html?_r=1&ref=world&oref=slogin
Fuente: The Miami Herald (20/09/08)
Palabras Clave: expulsión de director y asistente de Human Rights Watch de Venezuela.
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