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Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos contenidos no responden a
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POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
La autonomía departamental plena frena el acuerdo político
Pese a que el Gobierno y sus sectores sociales presionaron para que el diálogo político arribe ayer a un consenso,
los prefectos decidieron no firmar el acuerdo mientras éste no incluya la garantía de que la autonomía
departamental plena se incorpore en el proyecto de Constitución que será llevado a referéndum. El Gobierno
pretende dar curso a la convocatoria para la consulta hasta el 1 de octubre. Los sectores afines al MAS radicalizan
el cerco y bloqueo a Santa Cruz.
http://www.la-razon.com/versiones/20080922_006403/nota_249_675232.htm
Fuente: La Razón (22/09/08)
Palabras Clave: tensión en diálogo Gobierno-oposición, autonomías, proyecto de Constitución.
Crece el cerco con masistas de occidente y aval oficial
Sectores sociales afines al MAS, entre ellos campesinos armados, se atrincheran cerca de la capital cruceña a la
espera de una orden para entrar a esta ciudad. Sus dirigentes aseguran que son 20 mil y que podrían duplicar esa
cifra. Las bases oficialistas se movilizan con el aval del presidente Morales, quien anunció que la medida sería
suspendida si los prefectos de la oposición firman un acuerdo que permita la convocatoria a referendo
constitucional. Los cruceños están preocupados y se organizan.
http://www.la-razon.com/versiones/20080923_006404/nota_249_675952.htm
Fuente: La Razón (23/09/08)
Palabras Clave: cerco de sectores afines al MAS en capital de Santa Cruz crece, acuerdo para convocar a
referendo.
Podemos frenará el referendo si no se modifica la CPE
Mientras el Gobierno presiona a los prefectos opositores para que firmen un acuerdo que garantice el referéndum
constitucional, Podemos, el principal partido de la oposición en el Congreso adelantó que no aprobará esa
convocatoria mientras no se revise el proyecto constitucional, más allá de los artículos referidos a las autonomías.
Consideran que al menos nueve temas deben ser revisados, entre ellos la reelección, la propiedad de la tierra, el
concepto de lo plurinacional.
http://www.la-razon.com/versiones/20080924_006405/nota_249_676799.htm
Fuente: La Razón (24/09/08)
Palabras Clave: Podemos, solicitud revisión ampliada de proyecto de Constitución, condicionada la convocatoria a
referendo constitucional.
Los masistas dan un respiro a Santa Cruz
Los bloqueos hacia la capital cruceña se levantaron ayer. Los colonizadores de Yapacaní analizan la medida. El
cerco se reanudará el sábado si los prefectos no firman el acuerdo con el Ejecutivo.
http://www.la-razon.com/versiones/20080924_006405/nota_249_676797.htm
Fuente: La Razón (24/09/08)
Palabras Clave: cerco de sectores afines al MAS en Santa Cruz, firma de convenio Gobierno-departamentos de
oposición.
Prefectos quieren abrir el debate de la CPE
Los prefectos de oposición anticiparon su exigencia de que el proyecto de constitución sea abierto a la discusión,
no sólo en el capítulo sobre autonomías. Félix Rojas, jefe de bancada del MAS en la Cámara de Senadores y
delegado ante la comisión técnica del diálogo, explicó que hasta anoche el diálogo político consolidó acuerdos

sobre tres tipos de autonomías: departamental, municipal e indígena, y que continuaba en debate el modelo
regional.
http://www.la-razon.com/versiones/20080925_006406/nota_249_677584.htm
Fuente: La Razón (25/09/08)
Palabras Clave: propuesta de prefectos de oposición, ampliar debate sobre proyecto de Constitución, acuerdos
sobre autonomías.
El Gobierno y los prefectos no acuerdan sobre el IDH
El Gobierno sugirió ayer incorporar los dividendos generados por las empresas capitalizadas en el financiamiento
de la renta Dignidad y la reposición del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en favor de las prefecturas. La
propuesta fue rechazada, porque no satisface.
http://www.la-razon.com/versiones/20080925_006406/nota_249_677589.htm
Fuente: La Razón (25/09/08)
Palabras Clave: carencia de acuerdo sobre Impuesto Directo a los Hidrocarburos.
El Acuerdo entre Evo y la Media Luna se traba por la CPE
La esperada firma de un acuerdo en el diálogo nacional fracasó ayer, tras la exigencia de los prefectos para que la
revisión del proyecto de texto constitucional se extienda a otros puntos, más allá de la autonomía. El presidente
Evo Morales advirtió que los que se oponen a la aprobación de la nueva CPE “son enemigos del pueblo”. El
Gobierno y los prefectos decidieron declarar un cuarto intermedio hasta el lunes, tras haber informado que no
lograron acuerdos.
http://www.la-razon.com/versiones/20080926_006407/nota_249_678341.htm
Fuente: La Razón (26/09/08)
Palabras Clave: diálogo entre Gobierno y oposición trabado, solicitud departamentos abrir debate proyecto de
Constitución.
El cerco al Congreso será coordinado con Morales
El presidente Morales participará mañana, en Cochabamba, del ampliado de la Coordinadora Nacional por el
Cambio (Conalcam), donde se definirá las medidas de presión que asumirán los movimientos sociales ante la
negativa de los prefectos de firmar, ayer, un preacuerdo con el Ejecutivo y el cerco al Congreso para presionar a
los parlamentarios a aprobar la ley de convocatoria a las consultas dirimitoria y aprobatoria del texto constitucional.
http://www.la-razon.com/versiones/20080926_006407/nota_249_678403.htm
Fuente: La Razón (26/09/08)
Palabras Clave: cerco al congreso y a Santa Cruz, sectores afines al MAS, coordinación con presidente Morales.
COLOMBIA
Apoyo a referendo divide a los conservadores
¿Es posible votar positivamente el referendo sobre la reelección, y al mismo tiempo buscar un candidato
presidencial propio para 2010? Dentro del Partido Conservador parece haber tantas respuestas como congresistas
en esa bancada. Si bien el propósito es el mismo –regresar al poder–, los caminos difieren. Un sondeo realizado
por este diario en las comisiones primeras de Senado y Cámara reveló que la mayoría de los conservadores votará
a favor.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3104050
Fuente: El Tiempo (22/09/08)
Palabras Clave: posición diversa partido conservador, voto sobre referendo para elección de Uribe.
No hubo acuerdo para darle al referendo tratamiento especial en el Congreso
Hernán Andrade y Germán Varón, presidentes de Senado y Cámara, respectivamente, determinaron que no habrá
sesiones conjuntas para el estudio de la iniciativa por lo que el proyecto de referendo tendrá cuatro debates en el
Congreso. Al definirse este esquema, quedó en veremos la suerte de la reforma política, en la medida en que este
proyecto no puede ser abordado por la Comisión Primera de la Cámara hasta tanto no evacue la iniciativa del
referendo.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-23/no-hubo-acuerdo-para-darle-al-referendo-tratamientoespecial-en-el-congreso_4552751-1

Fuente: El Tiempo (23/09/08)
Palabras Clave: tratamiento al proyecto de referendo en el Congreso, reforma política.
Partido de 'la U' pedirá al Gobierno mensaje de insistencia para el referendo de la reelección
Luego de una reunión de la bancada del Partido de 'la U', el promotor del referendo reeleccionista, Luis Guillermo
Giraldo dijo que "la bancada aprobó solicitarle al ministro del Interior, Fabio Valencia que envíe mensaje de
insistencia con reunión conjunta de las comisiones para estudiar el referendo, para que el trámite sea ágil y luego
puedan entrar de lleno las reformas política y a la justicia". Insistió en que el referendo es respaldado por más de
cinco millones de colombianos.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-24/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR4559390.html
Fuente: El Tiempo (24/09/08)
Palabras Clave: partido de ‘la U’, referendo para reelección de Uribe, insistencia al Congreso para tratamiento ágil
del proyecto.
Sectores Uribistas Insisten En Reelección En El 2014 ‘La U’ Busca Mensaje De Urgencia Para Referendo
Mientras por un lado el partido de ‘la U’ le pidió al ministro del Interior, Fabio Valencia, que le envíe mensaje de
insistencia al proyecto de referendo para tramitarlo más rápido, por otro, congresistas liberales dijeron que hay
interés de sectores uribistas para que en la reforma política quede establecido que el Presidente pueda ser
reelegido, pero en el 2014.Los dos hechos se dan en momentos en los que la presidencia de la Cámara ya definió
que el proyecto del referendo reeleccionista sea tramitado en comisiones separadas.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3108995
Fuente: El Tiempo (25/09/08)
Palabras Clave: proyecto de referendo para reelección de Uribe.
8 decanos de derecho vigilarán la elección de los magistrados de la Corte Constitucional
8 decanos de derecho de universidades colombianas participaran en la elección de los magistrados de la Corte
Constitucional para ser garantes de la independencia del alto tribunal para lo que revisarán las hojas de vida y
trayectoria de los candidatos. Dos candidatos son postulados por el presidente Uribe, dos por la Corte Suprema y
dos por el Consejo de Estado. Deberán ser elegidos seis magistrados del alto tribunal por el Congreso.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-26/8-decanos-de-derecho-vigilaran-la-eleccion-de-losmagistrados-de-la-corte-constitucional_4566880-1
Fuente: El Tiempo (26/09/08)
Palabras Clave: elección de magistrados de la Corte Constitucional, participación de decanos de derecho de
universidades.
ECUADOR
Cerca de 60 000 policías y militares vigilarán el proceso de votación el domingo
El ministro ecuatoriano de Seguridad Interna y Externa precisó que 29955 policías y 28000 miembros de las
Fuerzas Armadas vigilarán el próximo domingo 28 la jornada del referéndum en la que más de nueve millones de
ciudadanos están llamados a ratificar o no el proyecto de Carta Magna en 39000 juntas electorales.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=143934&anio=2008&mes=9&dia=22
Fuente: El Comercio (22/09/08)
Palabras Clave: referéndum constitucional, vigilancia de Policía y Fuerzas Armadas.
A la campaña solo le quedan tres días
Los movimientos y partidos políticos que promueven el Sí y el No concentran su atención en Guayaquil, en la última
semana antes del referéndum. Esta ciudad es la que mayor resistencia ha expresado frente a la propuesta
oficialista. El presidente Correa encabezará una concentración en el estadio Alberto Spencer, donde PAIS prevé
reunir a unas 45 mil personas. Sociedad Patriótica, la Unión Demócrata Cristiana y otros grupos de oposición –
entre los que se cuentan los estudiantes de la Universidad Católica– también preparan marchas.
http://www.eluniverso.com/2008/09/22/0001/8/ACA666B2B7FA44ECB3DCF37BEC9905CD.html
Fuente: El Universo (22/09/08)
Palabras Clave: referéndum constitucional, campañas en Guayaquil.

Lejos de Carondelet Correa en maratónico cierre de campaña
El presidente Rafael Correa se moviliza en helicóptero y por tierra en el país para poder cumplir una maratónica
agenda de cierres de campaña, en los cuales ratifica su pedido de apoyo popular por el Sí a la Constitución. El
mandatario visita hoy las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas. Se
anuncia la presencia del presidente Correa en el cantón Durán, frente a Guayaquil, y también su presencia al acto
final por el cierre de campaña este jueves en el estadio Alberto Spencer en Guayaquil.
http://www.eluniverso.com/2008/09/23/0001/8/106A1393DB594EB8A7C12F17F3D84300.htm
Fuente: El Universo (23/09/08)
Palabras Clave: cierre de Campaña de Correa, visita a varias provincias.
Cúpula de Asamblea se divide por la CSJ
El conflicto generado por la reacción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –que no se someterá al sorteo
contemplado en el Régimen de Transición y tampoco aceptará los puestos en la nueva Corte Nacional de Justicia–
fue uno de los temas de debate que abordó la mesa directiva de la Asamblea Constituyente. Los ex vicepresidentes
de la Asamblea, César Rodríguez y Fernando Burbano (PAÍS) y el ex vocal Jorge Escala (MPD), discreparon con la
posición del ex presidente, Fernando Cordero (PAIS). Mientras que Cordero piensa que los jueces deben
permanecer en funciones hasta ser legalmente reemplazados, los otros piensan que, luego de diez días del
referéndum, si gana el Sí, los magistrados se quedarán sin cargos.
http://www.eluniverso.com/2008/09/23/0001/8/053FE6960EFA47F0AE8793A33BE105CF.html
Fuente: El Universo (23/09/08)
Palabras Clave: División en mesa directiva de Asamblea Constituyente, situación de magistrados de la Corte
Suprema de Justicia.
Alfredo Palacio rechazó indagación por enriquecimiento ilícito
El ex presidente ecuatoriano Alfredo Palacio (2005-2007) rechazó este miércoles una investigación penal que abrió
la Fiscalía en su contra por un supuesto enriquecimiento ilícito, y sostuvo que la acusación se debe a una
"venganza política". La Fiscalía indaga a Palacio por haber omitido bienes e inversiones en la declaración que por
ley realizó al dejar el poder. Entre estos están algunos bienes adquiridos en EEUU a nombre de sus familiares y el
de su mujer durante el ejercicio del poder como dos casas valoradas en dos millones de dólares.
http://www.eluniverso.com/2008/09/24/0001/8/46E7FF3064F14583BA8288F09D76739C.html
Fuente: El Universo (24/09/08)
Palabras Clave: indagación a ex presidente ecuatoriano Alfredo Palacio, supuesto enriquecimiento ilícito.
Secundarios se convirtieron en ‘multiplicadores’ del texto oficial
Más de cien mil estudiantes de tercero de bachillerato iniciaron la semana pasada, en sus horas de clase, talleres
sobre el proyecto de Constitución. Las direcciones provinciales de Educación distribuyeron folletos de trabajo y
libros titulados Constitución del Ecuador 2008. La primera parte del texto destaca los aspectos positivos sobre
educación; en la segunda constan los 444 artículos y las 30 primeras disposiciones transitorias. No se incluyen los
30 artículos del Régimen de Transición.
http://www.eluniverso.com/2008/09/24/0001/8/EDF7939593FB48CB96C83B5F154CFE23.html
Fuente: El Universo (24/09/08)
Palabras Clave: texto de constitución en colegios, Régimen de Transición.
Guayaquil concentra la batalla por los votos del referéndum
Como en ningún otro proceso electoral, Guayaquil es el punto de concentración de la campaña electoral. Las
principales figuras de esas tendencias, el presidente Correa y el alcalde Jaime Nebot, intentan captar los votos de
la ciudad con mayor número de electores (1,5 millones). El presidente Correa realizó la entrega de 3128 patrulleros
para la Policía de Guayaquil y estará presente en el Estadio Modelo para el cierre de campaña de Alianza País. Por
su parte, Nebot continúa la crítica al Régimen y al proyecto de Constitución en sus recorridos de obras.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=144368&anio=2008&mes=9&dia=25
Fuente: El Comercio (25/09/08)
Palabras Clave: concentración campaña para referéndum en Guayaquil.

La oposición tiene trabas en el TSE
Varias organizaciones independientes simpatizantes del no se quejaron por cuanto el Tribunal Supremo Electoral
(TSE) les habría puesto “trabas” para que sus delegados también observen el proceso de conteo de los votos, una
vez que concluya el proceso electoral. Según el calendario electoral establecido por la máxima autoridad electoral,
el plazo para la inscripción como observador concluyó el 10 de septiembre.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=144585&anio=2008&mes=9&dia=26
Fuente: El Comercio (26/09/08)
Palabras Clave: movimientos independientes de oposición, Tribunal Supremo Electoral, observación de proceso de
escrutinio.
Observadores esperan que baje confrontación vivida en la campaña
La Organización de Estados Americanos (OEA) dio su segundo reporte en Guayaquil e indicó que le preocupa que
a días del referéndum cerca de 70 mil miembros de las juntas receptoras del voto no se han capacitado (30%) y 11
mil no han sido notificados. Le satisfacen los avances tecnológicos hechos para los escrutinios y no tienen indicios
de fraude. El jefe de la misión, Enrique Correa, indicó que la campaña se caracterizó por una lógica de la
confrontación y que se espera que esta disminuya luego de las elecciones.
http://www.eluniverso.com/2008/09/26/0001/8/470AE2769725412494FEB18487E73A70.html
Fuente: El Universo (26/09/08)
Palabras Clave: segundo informe de observación electoral de la OEA.
PERÚ
Trabajadores de Essalud suspenden paralización.
La Asociación de Gremios de Essalud (AGE) decidió levantar la huelga que inició el miércoles 17, aunque sus
dirigentes pusieron énfasis en que se trataba de una decisión temporal porque todo dependerá de la capacidad de
las autoridades para resolver los temas pendientes. La decisión fue tomada luego de reuniones maratónicas de
ocho gremios de médicos, enfermeras y otros.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,245332/Itemid,/
Fuente: La República (22/09/08)
Palabras Clave: suspensión de paralización de la Asociación de Gremios de Essalud (AGE).
No hubo acuerdos entre el Premier y médicos
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, y los representantes de la Federación Médica del Perú
(FMP), encabezados por el doctor Julio Vargas, discutieron temas que no requieren de financiamiento pero no
conciliaron posiciones que facilitaran el diálogo que los médicos sostendrán hoy con el ministro de Economía, Luis
Valdivieso.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,245574/Itemid,/
Fuente: La República (23/09/08)
Palabras Clave: reunión sin éxito, representantes de la Federación Médica del Perú con el Gobierno.
García atribuyó baja aprobación a manejo “serio” de la economía
El presidente Alan García consideró que la caída de su popularidad es consecuencia de su responsabilidad en el
manejo serio de la actual política económica y apeló a la comprensión de las amas de casa para entender el alza
de precios debido a que "los altibajos de la economía mundial le pegan a un país que no es una isla dentro del
mundo". El presidente acusó a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) de actuar como un
agente político y dijo que algunos jefes de frentes regionales "agitan" el sur con fines electorales
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,245764/Itemid,483/
Fuente: La República (24/09/08)
Palabras Clave: declaraciones presidente Alan García en el marco de una disminución en su popularidad.
Médicos vuelven a la huelga indefinida y exigen renuncia de ministro de Salud
La Federación y los colegios médicos reafirman su ultimátum: o el gobierno cumple los 15 puntos del acta firmada y
destituye al ministro de Salud, o seguirán en huelga e incluso evalúan la radicalización de sus protestas y el
comienzo de traslado de pacientes a otros hospitales. De otro lado, el embargo del sueldo de los médicos en
huelga ha provocado que, además de pedir su dimisión, la Asociación Médica denuncie al ministro Garrido Lecca

por abuso de autoridad.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,245870/Itemid,483/
Fuente: La República (25/09/08)
Palabras Clave: médicos vuelven a huelga indefinida.
VENEZUELA
PSUV recogerá este sábado fondos para la campaña electoral
El sábado 20 de septiembre el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llevará a cabo la jornada
extraordinaria Un día de salario por la revolución que tiene por objeto recoger fondos para financiar la campaña
electoral anunció el presidente de la Comisión de Finanzas de la tolda roja, Rodrigo Cabezas, en una rueda de
prensa.
http://www.eluniversal.com/2008/09/19/pol_art_psuv-recogera-este-s_1054099.shtml
Fuente: El Universal (20/09/08)
Palabras Clave: Partido Socialista Unido de Venezuela, recolección de fondos para campaña.
CNE pidió a partidos estricto cumplimiento de las normas de la campaña
La directiva del Poder Electoral se reunió hoy con los representantes de las organizaciones con fines políticos
postulantes de candidatos y candidatas para las elecciones regionales del próximo 23 de noviembre, con la
finalidad de solicitar estricto cumplimiento de la normativa de publicidad y propaganda que rige la campaña
electoral. Agregó que el Poder Electoral está dispuesto a sancionar las violaciones a la normativa y que para ello
fueron creados los fiscales electorales, quienes se encargarán de fiscalizar la campaña y levantar las actas en caso
de que se violenten los reglamentos establecidos.
http://www.eluniversal.com/2008/09/23/pol_ava_cne-pidio-a-partidos_23A2010205.shtml
Fuente: El Universal (23/09/08)
Palabras Clave: Consejo Nacional Electoral, normas de campaña, reunión con representantes de partidos.

POLÍTICA EXTERIOR

Vicepresidenta del CNE supervisará elecciones primarias en Táchira
La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Janeth Hernández, supervisará el desarrollo de las
elecciones primarias que se efectuarán este domingo en el estado Táchira, en las que órgano comicial prestará
apoyo técnico y logístico.
http://www.eluniversal.com/2008/09/24/pol_ava_vicepresidenta-del-c_24A2013643.shtml
Fuente: El Universal (24/09/08)
Palabras Clave: primarias en Táchira, supervisión del CNE.

BOLIVIA
Bolivia se aísla cada vez más y su economía peligra
Cinco expertos consultados por La Razón indican que Bolivia se encuentra cada vez más aislada en su relación
comercial y política con sus principales socios. La tensa relación con EEUU y las diferencias con Perú y Colombia,
sumadas al ingreso del país a la “lista negra” de naciones que no cumplieron con las metas en la lucha antidroga,
repercutirán en el relacionamiento comercial y político con otros países.
http://www.la-razon.com/versiones/20080922_006403/nota_273_675134.htm
Fuente: La Razón (22/09/08)
Palabras Clave: relación de Bolivia con países socios, decisiones recientes de Bolivia en relación con otros países.
La Unasur trata por segunda vez el caso boliviano
A convocatoria de la presidenta de Chile, Bachelet, los de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) se
reunirán en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, para analizar por segunda vez
en menos de 10 días la evolución de la crisis política que enfrenta Bolivia. El encuentro servirá para evaluar el
avance del diálogo.
http://www.la-razon.com/versiones/20080923_006404/nota_249_675963.htm
Fuente: La Razón (23/09/08)
Palabras Clave: reunión Unasur, crisis política en Bolivia, avances en el diálogo Gobierno-departamentos de

oposición.
Evo elude hablar de la injerencia de Chávez
El presidente Evo Morales utilizó el foro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York para
atacar nuevamente al Gobierno de Estados Unidos y acusarlo de injerencia. Morales dijo que mientras otros países
condenaron la violencia en el oriente, Estados Unidos prefirió callar. Se declaró anticapitalista.
http://www.la-razon.com/versiones/20080924_006405/nota_249_676803.htm
Fuente: La Razón (24/09/08)
Palabras Clave: declaraciones Evo Morales, Asamblea General de la ONU, acusaciones a EEUU.
Unasur enviará una comisión para investigar
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) reiteró ayer su apoyo al gobierno de Evo Morales y al proceso
democrático en la región y decidió conformar una comisión investigadora que viajará al país el lunes 29 de
septiembre para investigar y esclarecer los enfrentamientos que dejaron 15 muertos y decenas de heridos el 11 del
presente mes.
http://www.la-razon.com/versiones/20080925_006406/nota_249_677593.htm
Fuente: La Razón (25/09/08)
Palabras Clave: comisión de investigación conforma Unasur, enfrentamientos en Pando.
Conalde busca amparo en entidades internacionales
Los comités cívicos y las prefecturas que conforman el Consejo Nacional Democrático (Conalde) gestionan la
“protección” de organismos internacionales ante supuestas persecuciones y amenazas, según informó este jueves
la vicepresidenta del Comité Cívico de Tarija, Patricia Galarza.
http://www.la-razon.com/versiones/20080926_006407/nota_249_678468.htm
Fuente: La Razón (26/09/08)
Palabras Clave: supuesta persecución y amenazas a miembros del Conalde, gestión para “protección” de
organismos internacionales.
COLOMBIA
Un soldado ecuatoriano herido dejó ataque de las Farc en la frontera con Colombia
El viceministro de Defensa de Ecuador, Miguel Carvajal, indicó que la patrulla militar descubrió y destruyó ''un
laboratorio clandestino de procesamiento de cocaína'' en suelo ecuatoriano y que, terminada la destrucción de
laboratorio, los militares ''fueron disparados desde territorio ecuatoriano, suponemos que por fuerzas irregulares de
las Farc”, y precisó que, producto de la agresión, el cabo ecuatoriano José Luis Estévez resultó herido de bala en la
ingle.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-22/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR4543840.html#
Fuente: El Tiempo (22/09/08)
Palabras Clave: ataque de las Farc en frontera con Colombia.
Álvaro Uribe agradece a Nicolas Sarkozy oferta para recibir guerrilleros de Farc en Francia
En el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente francés Nicolas Sarkozy renovó su oferta de recibir a
subversivos que dejen las armas y que permitan o faciliten la liberación de secuestrados. Álvaro Uribe agradeció la
oferta de Sarkosy e indicó que la propuesta se refiere a los miembros de las Farc "que llegasen a liberar a las
personas que todavía están sufriendo el flagelo del secuestro".
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-22/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR4544415.html
Fuente: El Tiempo (22/09/08)
Palabras Clave: recibimiento de guerrilleros de las Farc en Francia, liberación de secuestrados.
Coalición de ONG advierte de agravamiento de situación de Derechos Humanos en Colombia
Un informe presentado por un millar de ONGs al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas denuncia,
entre otras cosas, que al menos 13.634 personas murieron por "la violencia sociopolítica" en Colombia y subrayan
particularmente la vigencia de los nexos "entre agentes estatales y (los grupos) paramilitares". La emisión de este

informe se realiza lunes en coincidencia con la reunión que sostendrá el presidente Álvaro Uribe con la alta
comisionada de la ONU para los derechos humanos.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-23/coalicion-de-ong-advierte-de-agravamiento-de-situacion-dederechos-humanos-en-colombia_4546235-1
Fuente: El Tiempo (23/09/08)
Palabras Clave: informe de ONGs sobre situación de DDHH en Colombia, reunión presidente Uribe con alta
comisionada de la ONU para DDHH.
Justicia italiana inició investigación contra presuntos colaboradores de las Farc
Se ha abierto una investigación en Italia contra dos miembros del partido de la izquierda italiana. El Jefe
Procurador italiano Giovanni Ferrara tiene en su poder un expediente de más de 1200 correos electrónicos y
documentos extraídos del computador de 'Raúl Reyes' los cuales evidencian entre otros casos, la relación estrecha
de este partico con las Farc. Mientras que los italianos han argumentado que su labor era estrictamentre para
mediar en el proceso de paz, según las informaciones se evidencia que los vínculos iban más allá y que
continuaron después de la ruptura del proceso de paz en el 2002.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-24/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR4560110.html
Fuente: El Tiempo (24/09/08)
Palabras Clave: investigación a miembros del partido de la izquierda de Italia, vínculos con las Farc.
Presidente boliviano Evo Morales invita a guerrilla colombiana a dejar las armas
Luego de reunirse con su homólogo colombiano, el presidente boliviano Evo Morales declaró que espera que la
guerrilla opte por convertirse en un partido político. Morales agradeció además a Uribe el apoyo que este le brindó
para estabilizar la actual crisis en Bolivia.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-24/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR4560890.html
Fuente: El Tiempo (24/09/08)
Palabras Clave: Asamblea General de la ONU, reunión Álvaro Uribe-Evo Morales, declaraciones Evo.
Más apoyo contra drogas pidió el presidente Uribe ante Asamblea General de la ONU
En su intervención durante la Asamblea General de la ONU, el presidente colombiano Álvaro Uribe pidió a los
asistentes asumir una "responsabilidad compartida" a la hora de atacar por igual la producción, el tráfico, el
consumo, el lavado de activos y el comercio de los precursores químicos. El presidente reiteró además los logros
contra la violencia de las Farc refiriéndose al éxito de la ‘operación Jaque’, indicó que Colombia asistirá
voluntariamente al examen que cada año hace la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y se
unió a iniciativa por el libre comercio.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-25/mas-apoyo-contra-drogas-pidio-el-presidente-uribe-anteasamblea-general-de-la-onu_4564296-1
Fuente: El Tiempo (25/09/08)
Palabras Clave: intervención presidente Uribe, Asamblea General de la ONU, lucha antidrogas.
Fijar su posición sobre plaza en homenaje a 'Manuel Marulanda', pidió Colombia a Venezuela
Al cumplirse seis meses de la muerte de Marulanda, la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) que es una
organización que reúne a partidos políticos, grupos y movimientos sociales de América Latina, le rinde un
homenaje en Caracas que consta de la inauguración de un busto de ‘Marulanda’ en una plaza de un barrio
tradicional de la izquierda en Venezuela. Una fuente de cancillería indicó que el gobierno colombiano expresó su
molestia hacia el gobierno de Venezuela y le pidió de una manera amable pero firme fijar una posición al respecto.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-25/fijar-su-posicion-sobre-plaza-en-homenaje-a-manuelmarulanda-pidio-colombia-a-venezuela_4566717-1
Fuente: El Tiempo (26/09/08)
Palabras Clave: plaza en homenaje a ‘Manuel Marulanda’, Colombia pide a Venezuela fijar una posición.

ECUADOR
Ecuador descarta restablecer relaciones con Colombia durante cumbre de CAN en octubre
El ministro ecuatoriano de Seguridad, Gustavo Larrea, indicó que la posible asistencia del presidente de Colombia,
Álvaro Uribe, a la cumbre de la CAN en octubre en Guayaquil, no será motivo para que Quito restablezca
relaciones con Bogotá, rotas desde marzo.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=223844&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (22/09/08)
Palabras Clave: declaraciones ministro ecuatoriano de Seguridad, relaciones diplomáticas Colombia-Ecuador,
cumbre de la CAN.
Ecuador ordena embargo de bienes de brasileña Odebrecht
El presidente Rafael Correa ordenó el embargo de los bienes de la constructora brasileña Odebrecht y prohibió la
salida de sus representantes del país porque rehusaron pagar una indemnización por daños, según un decreto hoy.
El Estado reclama la indemnización por la paralización de la central hidroeléctrica San Francisco, construida por
Odebrecht, que salió de servicio por daños.
http://www.eluniverso.com/2008/09/23/0001/9/9B52DA35551145D2BFD57B76CD9FBDCB.html
Fuente: El Universo (23/09/08)
Palabras Clave: decreto de presidente Correa, embargo de bienes de empresa brasileña Odebrecht, indemnización
por daños.
Cancilleres de Ecuador y Brasil hablaron sobre Odebrecht
Por recomendación del presidente de Brasil Lula da Silva, el canciller de ese país, Celso Amorim, manifestó hoy a
su homóloga de Ecuador, María Isabel Salvador, la "preocupación" de su gobierno ante la decisión del presidente
ecuatoriano Rafael Correa de expulsar del país a la constructora brasileña Odebrecht. Amorin enfatizó que el
gobierno brasileño no quiere opinar sobre el diferendo entre Ecuador y Odebrecht, por considerar que este tema
debe ser debatido exclusivamente por la empresa, las autoridades de Ecuador y la Justicia, pero aseguró que
Brasilia está siguiendo con atención el desarrollo del tema y espera que haya una solución.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=144285&anio=2008&mes=9&dia=24
Fuente: El Comercio (24/09/08)
Palabras Clave: expulsión de Ecuador de empresa brasileña Odebrecht, declaraciones canciller de Brasil Celso
Amorim.
Issa cree que plan migratorio de España tendrá poca acogida entre ecuatorianos
El embajador de Ecuador en España, Nicolás Issa Obando, vaticinó este miércoles que el llamado Plan de Ayuda al
Retorno Voluntario del Gobierno español tendrá "muy poco éxito" entre los ecuatorianos y si hay retorno, éste
comenzará a notarse a mediados de 2009. El empajador indicó que los inmigrantes han echado ya raíces en
España por lo que la decisión requiere mucha meditación.
http://www.eluniverso.com/2008/09/24/0001/626/89DEA12327D24FE7B9357174D52442BA.html
Fuente: El Universo (24/09/08)
Palabras Clave: Plan de Ayuda al Retorno Voluntario del Gobierno español, declaraciones embajador de Ecuador
en España Nicolás Issa.
Lula percibe un trasfondo electoral
Las relaciones entre Ecuador y Brasil tomaron un giro incierto tras el embargo a Odebrecht. Por un lado, el
presidente ecuatoriano Rafael Correa señaló que considera que la expulsión de la firma no tiene por qué traer
efectos negativos a las relaciones bilaterales, aunque un anuncio en el que anticipó que se analiza la opción de no
pagar un crédito del Banco de Desarrollo de Brasil pudiera afectar los intereses económicos de ese país. En forma
paralela, por instrucción del presidente brasileño Lula da Silva, el canciller Celcio Amorim se reunió con su par
ecuatoriana y anunció su “preocupación” por el tema. Lula trató de minimizar el problema, que atribuyó al ambiente
previo al referéndum constitucional ecuatoriano.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=224447&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (25/09/08)
Palabras Clave: relaciones bilaterales Ecuador-Brasil, expulsión de Ecuador de empresa brasileña Odebrecht.

Salvador se reunió con J. M. Insulza
En el marco de la 63 Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, la canciller ecuatoriana María
Isabel Salvador, tuvo reuniones bilaterales con sus pares de Emiratos Arabes Unidos, Singapur, Turquía, Chile,
Bélgica, España, República Árabe Faharahui, Senegal, Sudáfrica, Australia, Canadá y Serbia; así como con los
primeros ministros de Islandia y Jamaica. Por otro lado, la Canciller mantuvo una reunión con el secretario general
de la OEA, José Miguel Insulza, con quien examinó el estado de situación y los buenos oficios que ofrece la OEA
en el proceso de normalización de la relaciones con Colombia.
http://www.elcomercio.com/buscar_ediciones.asp?cantPaginasInline=10&id_medio=1&pagina=16&fecha=2008-0926
Fuente: El Comercio (26/09/08)
Palabras Clave: 63 Asamblea General de las Naciones Unidas, agenda de trabajo canciller ecuatoriana María
Isabel Salvador.
Embajador venezolano es persona ‘no grata’
El Concejo Cantonal de Guayaquil declaró ayer por unanimidad, durante una sesión, persona no grata al
embajador de Venezuela en Quito, Óscar Navas Tortolero, por sus declaraciones el pasado 18 de septiembre en
las que dijo que “Nebot pretende, con falsas acusaciones de injerencia hacia Chávez, desviar la atención por la
indetenible marcha del proceso de cambios profundos, liderado por el presidente Rafael Correa”.
http://www.eluniverso.com/2008/09/26/0001/8/4F8D5AB1CF8F4281A972DA588665F493.html
Fuente: El Universo (26/09/08)
Palabras Clave: declaración del Concejo Cantonal de Guayaquil de persona ‘no grata’ a embajador de Venezuela
en Quito Óscar Navas.
PERÚ
Acuerdo entre CAN y UE traerá más cooperación en lucha contra narcotráfico
El presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Perú (Devida), Rómulo Pizarro, que
se encuentra actualmente en Portugal donde se ubica el Observatorio Europeo de Drogas, dijo que un futuro
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de la que forma
parte el Perú, abre las puertas para obtener mayor colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,245225/Itemid,0/
Fuente: La República (22/09/08)
Palabras Clave: Visita presidente Devida y vicepresidente de Colombia al Observatorio Europeo de Drogas,
Acuerdo entre CAN y UE, cooperación en lucha contra narcotráfico.
Canciller asistirá a cita de Unasur
El canciller José Antonio García Belaunde participará, en representación del presidente Alan García, en la reunión
de mandatarios de las naciones que integran la Unasur que se celebrará en paralelo a las sesiones de la Asamblea
General de la ONU, convocada por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para este miércoles en Nueva York.
En la reunión se buscará consenso sobre el secretario general del grupo y la directiva de la Unión Europea sobre
los inmigrantes.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,245518/Itemid,0/
Fuente: La República (23/09/08)
Palabras Clave: reunión de Unasur, asistencia canciller José Antonio García Belaunde.
Cooperación de EEUU al desarrollo peruano continuará a pesar de crisis financiera
El embajador de EEUU en el Perú, Michael McKinley, aseguró que el compromiso de su Gobierno por apoyar el
desarrollo de las naciones latinoamericanas continuará a pesar de la crisis financiera internacional que afecta a su
país. McKinley destacó los esfuerzos realizados por el Gobierno peruano para acelerar las gestiones que permitan
implementar el Tratado de Libre Comercio con su país e indicó que la cooperación de su Gobierno al Perú supera
los 100 millones de dólares.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,245753/Itemid,0/
Fuente: La República (24/09/08)
Palabras Clave: declaraciones embajador de EEUU en el Perú Michael McKinley, cooperación de EEUU a Perú.

Checos están interesados en invertir 159 millones de dólares en Piura
Inversionistas de la República Checa tienen interés en invertir 150 millones de dólares en tierras eriazas de la
comunidad campesina San Martín de Sechura para la siembra de caña de azúcar con fines industriales de etanol.
Se trata de la empresa mixta checo-peruana Dio Latina S.A. con sede en Lima.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,245804/Itemid,0/
Fuente: La República (25/09/08)
Palabras Clave: producción de etanol en Perú, propuesta de inversionistas checos.
VENEZUELA
Buques rusos se dirigen al Caribe para maniobras con Venezuela
Buques de la Marina rusa zarparon hoy de la base naval de Severomorsk, en el norte de Rusia, rumbo al Caribe
para participar en unas maniobras conjuntas con las Fuerzas Armadas de Venezuela, que se realizarán del 10 al 14
de noviembre, informó un portavoz de la Marina a la agencia de noticias Interfax.
http://www.eluniversal.com/2008/09/22/pol_ava_buques-rusos-se-diri_22A2005045.shtml
Fuente: El Universal (22/09/08)
Palabras Clave: maniobras conjuntas de las FFAA de Venezuela y Rusia.
Venezuela es el único país de la región sin tope en gasto comicial
Según un análisis comparado de los sistemas electorales de la región -realizado por la Organización de Estados
Americanos- el sistema electoral venezolano es el único que no impone límites financieros a las campañas
electorales. El empleo de fondos ilícitos apenas acarrea una multa de Bs.F 23.000 en Venezuela.
http://www.eluniversal.com/2008/09/22/pol_art_venezuela-es-el-unic_1057539.shtml
Fuente: El Universal (22/09/08)
Palabras Clave: sistema electoral venezolano, financiamiento de campañas electorales.
Venezuela, Haití y Ecuador los peores en corrupción según Transparencia Internacional
Haití, Venezuela y Ecuador recibieron las peores notas en corrupción del conjunto de América Latina mientras que
las mejores correspondieron a Chile y Uruguay, en el informe 2008 de la organización no gubernamental (ONG)
Transparencia Internacional, publicado hoy. Entre los 180 países analizados, Haití ocupó el lugar 177 con una
calificación de 1,4, seguido por Venezuela (158), Ecuador (151), Paraguay (138), Nicaragua (134), Honduras (126)
y Argentina (109).
http://www.eluniversal.com/2008/09/23/pol_ava_venezuela,-haiti-y-e_23A2007723.shtml
Fuente: El Universal (23/09/08)
Palabras Clave: Organización Transparencia Internacional, Corrupción en Venezuela.
Pekín se desmarca de vínculo ideológicos con Venezuela a la llegada de Chávez
La Cancillería china señaló hoy, tras la llegada del presidente Hugo Chávez que su relación con Venezuela es
normal, carece de vínculos ideológicos y no está destinada a afectar a un tercer país, en este caso a Estados
Unidos. Con estas palabras, Pekín se desvinculaba de la adhesión política que Chávez ha tratado de encontrar en
China.
http://www.eluniversal.com/2008/09/23/pol_ava_pekin-se-desmarca-de_23A2007487.shtml
Fuente: El Universal (23/09/08)
Palabras Clave: declaraciones cancillería China, relaciones China-Venezuela.
Venezuela negocia compra de aviones de entrenamiento chinos
El presidente, Hugo Chávez, afirmó hoy en Pekín que está negociando con China la compra de aviones de
entrenamiento chinos para la Fuerza Aérea venezolana. Antes de su visita a China, Chávez había indicado que
durante su visita concluiría un contrato para la compra de 24 aviones de entrenamiento K-8 que la Fuerza Aérea
venezolana recibirá a principios de 2009. Sin embargo, ese contrato no figura en los acuerdos firmados hoy por los
dos países.
http://www.eluniversal.com/2008/09/24/pol_ava_venezuela-negocia-co_24A2012523.shtml
Fuente: El Universal (24/09/08)
Palabras Clave: compra de armamentos de Venezuela a China.

Saúl Ortega: En septiembre Venezuela tendrá el sí de Paraguay para el Mercosur
El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), el diputado Saúl Ortega, aseguró
que el Parlamento de Paraguay "tiene previsto" aprobar el próximo septiembre el ingreso del país en el Mercosur.
Previamente, reveló Ortega, una delegación de senadores paraguayos visitará Venezuela del 29 de agosto al 3 de
septiembre "para agilizar ese ingreso”.
http://www.eluniversal.com/2008/08/25/eco_ava_saul-ortega:-en-sept_25A1940001.shtml
Fuente: El Universal (25/09/08)
Palabras Clave: ingreso de Venezuela al Mercosur, visita de senadores paraguayos a Venezuela.
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Secret Meeting Sparks Inquiry. Last Chapter in Colombian Scandal
Colombia's inspector general's office is investigating a secret meeting at the presidential palace in April
between top aides to President Álvaro Uribe and emissaries of a feared paramilitary warlord. The
representatives of the warlord, Diego Fernando Murillo, brought tape recordings that could have been
used to undermine a broad criminal investigation that has put key allies of the president in jail.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/09/24/AR2008092403201.htmml
Fuente: The Washington Post (24/09/08)
Palabras Clave: escándalo de la parapolítica en Colombia.
Fears of Turmoil Persist as Powerful President Reshapes Bitterly Divided Bolivia

Skip to next paragraphThe devastation in Santa Cruz is telling of the turbulence of Bolivia’s politics these days. But
it belies Mr. Morales’s gathering strength in the country at large, and the stresses it has placed on Bolivia’s wobbly
democratic institutions, which he has set about recasting amid rising violence by his supporters and opponents
alike. As such tactics spread on both sides, fears are growing throughout the region that Bolivia’s crisis could
produce, if not civil war, then pockets of fierce conflict across its rebellious tropical lowlands, which are an important
source of natural gas and food for neighboring countries.
http://www.nytimes.com/2008/09/28/world/americas/28bolivia.html?ref=americas

Fuente: The Washington Post (24/09/08)
Palabras Clave: Crisis política en Bolivia.
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