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

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
El diálogo fracasa y da paso a la pelea por el referéndum
Diecisiete días de negociaciones entre el Gobierno y las prefecturas opositoras acabaron sin acuerdo,
y ambos bandos anticiparon sus posiciones antagónicas sobre el venidero referéndum dirimitorio y
ratificatorio del proyecto de Constitución. El Gobierno dice que sólo está abierto a hablar de
autonomías y que, debido a que no se llegó a ningún acuerdo, el texto que será sometido a
referéndum será aprobado en Oruro. Los prefectos le piden transparentar el sistema electoral, con una
auditoría al Padrón Electoral, al Registro Civil y al Programa de Identificación Gratuita.
http://www.la-razon.com/versiones/20081006_006717/nota_249_684272.htm
Fuente: La Razón (06/10/08)
Palabras clave: fracaso del diálogo Gobierno-departamentos de oposición, referéndum constitucional.
El MAS acelera al Congreso para la consulta de la CPE
Los sindicatos oficialistas piden que esta semana el Congreso apruebe la convocatoria al referéndum
constitucional para evitar que los movimientos sociales lleguen a La Paz a instalar una vigilia..
Podemos y UN dicen que impedirán esto si antes no hay un consenso previo sobre la futura Carta
Magna.
http://www.la-razon.com/versiones/20081007_006718/nota_249_685013.htm
Fuente: La Razón (07/10/08)
Palabras clave: Congreso, aprobación convocatoria a referéndum constitucional, sindicatos oficialistas.
El Congreso abre el debate sobre la CPE oficialista
En una reunión, el presidente Morales y las mesas directivas de la Cámara de Diputados y dell
Senado, acordaron dar continuidad al proceso que realizaron las mesas de diálogo instaladas en
Cochabamba y que avanzaron en acuerdos parciales sobre las autonomías y la distribución del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). El objetivo es aprobar por consenso una ley de
convocatoria al referéndum constitucional.
http://www.la-razon.com/versiones/20081008_006719/nota_247_685837.htm
Fuente: La Razón (08/10/08)
Palabras clave: diálogo ejecutivo-mesas directivas congreso, consenso para una ley de convocatoria al
referéndum constitucional.
Una Comisión tiene poder para aprobar cambios en la CPE
Una comisión multipartidaria conformada por representantes de los cuatro partidos con presencia en el
Congreso, asume desde hoy la responsabilidad de dar continuidad al diálogo político y consolidar
consensos sobre las reformas que se harán al proyecto de texto constitucional aprobado en diciembre
del 2007 por la Asamblea Constituyente. El oficialismo está dispuesto a corregir las contradicciones.
Hoy se inicia la negociación.
http://www.la-razon.com/versiones/20081009_006720/nota_249_686622.htm
Fuente: La Razón (09/10/08)
Palabras clave: cambios al proyecto de Constitución, comisión multipartidaria en el Congreso,
compromiso para llegar a un acuerdo.
Podemos pone 8 condiciones para la negociación
El principal frente de oposición, Podemos, puso ayer ocho condiciones para garantizar el éxito del

diálogo que ayer comenzó en el Congreso y planteó 16 observaciones al proyecto de texto
constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente el 2007. Entre las condiciones, se plantea una
auditoría al Padrón Electoral, al Registro Civil y a los sistemas de identificación, además del archivo
del proyecto de ley de reformas al Código Electoral que promueve el oficialismo y la prohibición del
uso de recursos públicos para campañas.
http://www.la-razon.com/versiones/20081010_006721/nota_247_687481.htm
Fuente: La Razón (10/10/08)
Palabras clave: Poder Democrático Social (Podemos), condiciones para negociación, referéndum
constitucional.
COLOMBIA
Registraduría indaga si se entregó material prohibido
La Registraduría Nacional inició una investigación interna para determinar si algún funcionario de la
entidad entregó información reservada a los promotores del referendo que busca habilitar al presidente
Álvaro Uribe para que aspire a un nuevo mandato. Se requiere conocer si se les entregó el censo
electoral es una base de datos que contiene la información de todos los colombianos habilitados para
votar, la cual, por obvias razones, no puede ser de conocimiento público.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3126042
Fuente: El Tiempo (06/10/08)
Palabras clave: investigación interna Registraduría Nacional, promotores del tercer mandato de Uribe,
censo electoral.
Más de 3.500 millones de dólares costará reparar a víctimas de paramilitares, dice Uribe
En el marco de una asamblea de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) que delibera en la capital colombiana, el presidente Uribe resaltó
los éxitos en la lucha contra el paramilitarismo e indicó que la vía de reparación administrativa abierta
por su Gobierno como una alternativa al resarcimiento por mandato judicial previsto dentro de la
normativa aprobada para la reinserción de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) ha llevado a que 'más de 150.000 víctimas' hayan 'comparecido a reclamar sus derechos'. Uribe
señaló además que el esfuerzo puede llegar a costar 3.500 millones de dólares en los próximos años.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-10-07/ARTICULO-WEBPLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4588820.html
Fuente: El Tiempo (07/10/08)
Palabras clave: Asamblea de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores, declaraciones Uribe, lucha contra el paramilitarismo.
Reforma política, con reelección en el 2014, fue aprobada en primer debate en la Cámara
La iniciativa fue aprobada con el voto de los partidos uribistas y con la ausencia del Partido Liberal,
que se marginó del debate alegando falta de garantías. Mientras que la mayoría del texto de la reforma
política fue objeto de acuerdo, la sesión evidenció la división existente, incluso dentro del
urbismo, frente al tema de la reelección. Esta iniciativa será discutida el martes de la próxima semana
en la plenaria de la Cámara.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-10-07/ARTICULO-WEBPLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4588886.html
Fuente: El Tiempo (07/10/08)
Palabras clave: reforma política, aprobación en primer debate en la Cámara, reelección.
Uribismo buscará candidato único de la coalición para las elecciones del 2010
Cambio Radical y 'la U' en una reunión entre sus congresistas acordaron buscar un candidato único de
la coalición para las elecciones presidenciales del 2010 y apoyar la persona que presente el Gobierno
para la Procuraduría. Las bancadas determinaron que irán juntas para la eventual consulta
interpartidista para escoger al relevo del presidente Uribe. Además, buscarán reuniones con los
partidos Conservador, Alas-Equipo Colombia y Convergencia Ciudadana para buscar un consenso en
estos dos temas.

http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-10-08/ARTICULO-WEBPLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4590746.html
Fuente: El Tiempo (08/10/08)
Palabras clave: coalición congresistas Cambio Radical y 'la U', candidato único para las elecciones de
2010, apoyo a candidato del Gobierno a Procurador.
Procuraduría pide a Corte Suprema eliminar 'proceso madre' que abrió en el 2006 sobre
parapolítica
El denominado ‘proceso madre’ que abrió la Sala Penal de la Corte en diciembre del 2006 con las
primeras investigaciones sobre los vínculos de congresistas con grupos paramilitares es una
investigación previa a la que algunos de los políticos investigados por la parapolítica denunciaron su
existencia dándole el nombre de "proceso fantasma" y "radicado oculto". La Procuraduría pide
eliminarlo ya que puede vulnerar derecho a 'debido proceso' de quienes resulten involucrados.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-10-08/ARTICULO-WEBPLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4591409.html
Fuente: El Tiempo (08/10/08)
Palabras clave: parapolítica, solicitud de eliminación de proceso madre, Procuraduría.
Gobierno decretó estado de conmoción interior por 90 días para enfrentar paro judicial
Entre las medidas adoptadas por el gobierno una vez cumplidos los 35 días de paro judicial están las
de facultar al Consejo Superior de la Judicatura para que sustituya a los jueces que no cumplan con
sus funciones, permitir a notarios asumir procesos de jurisdicción voluntaria, incluidos los de adopción,
y dictar disposiciones para revivir la ley de pequeñas causas. Según el presidente Uribe la medida no
solo busca enfrentar esta situación coyuntural sino que busca superar la congestión en la
administración de justicia de manera permanente.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-10-09/ARTICULO-WEBPLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4593647.html
Fuente: El Tiempo (09/10/08)
Palabras clave: paro judicial, medidas gubernamentales para descongestionar la administración de
justicia.
Futuro político del presidente Uribe genera opiniones divididas en el Congreso y la Casa de
Nariño
Existen versiones cruzadas en la Casa de Nariño y el país no sabe a ciencia cierta hacia donde el
Gobierno quiere dirigir el debate sobre la reelección: hacia el 2010 o hacia el 2014, o hacia ambos. Por
un lado se plantea que el Gobierno no ve inconvenientes en permitir una posible reelección en el 2014,
aunque también se plantea el apoyo del referendo para el 2010. Además, cuando se le pregunta por
una posible nueva reelección, el presidente Uribe se limita a repetir que "no es bueno perpetuarse en
el poder".
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-10-12/futuro-politico-del-presidente-uribe-generaopiniones-divididas-en-el-congreso-y-la-casa-de-narino_4597712-1
Fuente: El Tiempo (10/10/08)
Palabras clave: futuro político del presidente Uribe, opiniones divididas en el Congreso y la Casa de
Nariño.
ECUADOR
Gestión y credibilidad de Correa y Nebot con más del 50% de aprobación
El protagonismo del presidente Correa y del alcalde Nebot como líderes en la reciente campaña a
favor del Sí y del No al referéndum, respectivamente, sirvió para afianzar en el escenario político a
estos personajes con miras a las próximas elecciones generales. Una encuesta realizada a 532
hombres y mujeres en Quito y Guayaquil revela que el 61% considera que Correa debe presentarse
como candidato a presidente y que un 64,5% opina que Nebot debe presentarse como candidato a
alcalde.
http://www.eluniverso.com/2008/10/06/0001/8/93654EF95DC14D2D9FED81A072809294.html

Fuente: El Universo (06/10/08)
Palabras clave: encuesta, credibilidad de Correa y Nebot, próximas elecciones generales.
Cuota de género no cabe en Congresillo, se decide en Alianza País
Para integrar la Comisión Legislativa Transitoria o ‘Congresillo’ no se tomará en cuenta la equidad y la
paridad de género, porque existen provincias donde no hay representantes mujeres, señaló el ex
vicepresidente de la Asamblea Constituyente, César Rodríguez (PAIS). El buró político de PAIS
decidió que los asambleístas que ya no son parte del bloque, como Mónica Chuji, Diana Acosta y
Rossana Queirolo, podrán formar un grupo aparte.
http://www.eluniverso.com/2008/10/07/0001/8/5E7E5B28C30246859CC9850220034767.html
Fuente: El Universo (07/10/08)
Palabras clave: Comisión Legislativa Transitoria o ‘Congresillo’, equidad y paridad de género.
Ex Asambleístas sin Congresillo, pero con trabajo en el Gobierno
Ex asambleístas de PAIS, como Gina Godoy y Virgilio Hernández, han frecuentado Carondelet en las
últimas dos semanas porque tienen previsto colaborar con el régimen. Para integrar la directiva de la
Comisión Legislativa Transitoria se aplicarán la reglas ya aprobadas en la nueva Constitución: un
presidente, dos vicepresidentes y cuatro vocales.
http://www.eluniverso.com/2008/10/08/0001/8/397CAB657FB042A68CB17C09EA64F081.html
Fuente: El Universo (08/10/08)
Palabras clave: Asambleístas en el Gobierno, directiva de Comisión Legislativa Transitoria.
El Congresillo debe aprobar un código de ética
El Congresillo tendrá que aplicar las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para
incorporar el Código de Ética que fue suprimido de la Constitución aprobada en el referéndum. El
Código de Ética de la Legislatura es un instrumento legal usado por los legisladores para investigar y
aplicar sanciones por falta de conducta a los miembros de la Función Legislativa.
http://www.eluniverso.com/2008/10/09/0001/8/8EA0AF210A74407BBA78C3758412128A.html
Fuente: El Universo (09 /10/08)
Palabras clave: Congresillo, Código de Ética.
SP exige segunda vicepresidencia del Congresillo
La Ley de la Función Legislativa dice que el cargo de la segunda vicepresidencia le corresponde a la
segunda fuerza. Una vez que el buró de PAIS y sus asambleístas fijaron la cuota de representación
que tendrán (40 miembros), el problema y nuevo reto radica en cómo captar las autoridades del
Congresillo frente al reclamo de Sociedad Patriótica (SP), que pide la segunda vicepresidencia por ser
la segunda fuerza más votada. SP anunció una reunión para decidir la candidatura a esa dignidad
legislativa.
http://www.eluniverso.com/2008/10/10/0001/8/102E3A41462048D28C30BFAB52CF48CC.html
Fuente: El Universo (10 /10/08)
Palabras clave: Ley de la Función Legislativa, segunda vicepresidencia del Congresillo, exigencia de
Sociedad Patriótica.
PERU
Cuatro audios sacuden Palacio
La difusión de cuatro audios bomba, transmitidos en el programa Cuarto Poder, hizo estallar los
cimientos de Palacio de Gobierno, provocando la airada reacción del presidente Alan García. Las
grabaciones contenían conversaciones entre el director de Perupetro, Alberto Quimper Herrera. y el ex
ministro aprista Rómulo León Alegría, sobre un soborno que llevó a Petroperú y la empresa de
capitales noruegos Discover Petroleum a ganar una licitación.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,248184/Itemid,/
Fuente: La República (06 /10/08)
Palabras clave: grabaciones evidencian corrupción, implicados director de Perupetro y ex ministro
aprista.

Nuevos audios comprometen a otros funcionarios del gobierno
Nuevos audios sacuden los ya golpeados cimientos de Palacio de Gobierno. Los diálogos contenidos
en esas grabaciones muestran que altos funcionarios del gobierno aprista como el Minsitro de Energía
y Minas Juan Valdivia y el presidente de Petroperu, Cesar Gutierrez, sabían que Rómulo León Alegría
(ex ministro aprista) conjuntamente con Alberto Químper Herrera, directivo de Perupetro, negociaban
para que la empresa noruega Discover Petroleum saliera beneficiada con la adjudicación de pozos
petroleros.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,248413/Itemid,/
Fuente: La República (07 /10/08)
Palabras clave: funcionarios del gobierno involucrados en escándalo de corrupción, Petroperú,
empresa noruega Discover Petroeum.
Alan García demanda pena de cárcel para los corruptos
Frente a la corrupción en altas esferas del gobierno, el presidente Alan García tuvo una reacción poco
usual: salió a provincias en una cruzada anticorrupción y reclamó castigar a los malos servidores
públicos implicados en actos ilícitos. Su particular cruzada anticorrupción, sin embargo, se da cuando
el presupuesto del 2009 restó fondos a la Contraloría General y la Oficina Nacional Anticorrupción fue
un fugaz experimento.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,248421/Itemid,/
Fuente: La República (07 /10/08)
Palabras clave: reacción presidente peruano Alan García, escándalo de corrupción en altas esferas del
Gobierno.
El negociado para los cinco lotes petroleros se gestó el año pasado
El escándalo que involucra a personajes públicos y personajes allegados al gobierno empezó a
gestarse desde mediados del año pasado. Rómulo león se convirtió en el lobista oficial en junio del
2007. Preparativos para lograr la adjudicación de los lotes petrolíferos incluyeron reunión en México y
dos reuniones previas con Jorge del Castillo.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,248551/Itemid,483/
Fuente: La República (08/10/08)
Palabras clave: escándalo de corrupción en altas esferas del Gobierno.
Ministros pusieron sus cargos a disposición del presidente García
Tras revelación de audios que implican a premier Jorge del Castillo los ministros pusieron sus cargos a
disposición del presidente García. Según Mercedes Aráoz, ministra de Comercio Exterior, el gabinete
está incómodo, pero parte de él prefiere que no haya cambios. En reunión de urgencia de hoy
definirán posición final.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,248723/Itemid,483/
Fuente: La República (09/10/08)
Palabras clave: crisis política en Perú.
El futuro del gabinete ministerial está en manos de Alán García
Ministros presentaron cartas en las que ponen sus cargos a disposición. En las próximas horas el
Presidente anunciaría la salida de parte del gabinete, entre ellos el premier Jorge del Castillo, a quien
buscan sucesor.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,249038/Itemid,483/
Fuente: La República (09/10/08)
Palabras clave: crisis política en Perú, ministros ponen sus cargos a disposición del presidente
VENEZUELA
Chávez suspende Aló, Presidente para dedicarse a la campaña
Durante la inspección que realizó a las obras de construcción de las plantas de urea y amoníaco que
se desarrollan en el Complejo Petroquímico de Morón, en el estado Carabobo, el presidente Hugo

Chávez señaló que decidió suspender hasta después de las elecciones regionales y locales pautadas
para el 23 de noviembre el programa dominical Aló Presidente para dedicarse a hacer campaña en
favor de sus candidatos a gobernadores y alcaldes.
http://www.eluniversal.com/2008/10/06/pol_art_chavez-suspende-alo,_1076307.shtml
Fuente: El Universal (06/10/08)
Palabras clave: suspensión cadena Aló Presidente, elecciones regionales 23 de noviembre.
Partidos iniciaron auditorias a las máquinas de votación
Las auditorías al sistema automatizado de votación han comenzado. Ayer se inició la revisión de los
datos y del software que se instalarán en las 44 mil máquinas de votación que el CNE empleará para
las elecciones regionales del 23 de noviembre. En esta fase los técnicos de los partidos políticos de
oposición -las organizaciones pro Gobierno no asistieron al primer día de revisión- se abocaron a la
revisión del código fuente de los programas que se instalarán en las máquinas.
http://www.eluniversal.com/2008/10/07/pol_art_partidos-iniciaron-a_1081834.shtml
Fuente: El Universal (07/10/08)
Palabras clave: automatización de sistema de votación, revisión por parte de partidos de oposición.
UNT denuncia que Chávez encubre corrupción en Pdvsa
La supuesta reducción de salarios de funcionarios públicos como parte del plan de austeridad del
Gobierno y la intensificación de lucha contra la corrupción anunciados por el presidente de la
República el pasado domingo, fueron calificados por el partido Un Nuevo Tiempo como una mentira
enmarcada en la estrategia electoral de Hugo Chávez. Los miembros de UNT insisten en que debe ser
destituido Rafael Ramírez por relación con caso del maletín
http://www.eluniversal.com/2008/10/08/pol_art_unt-denuncia-que-cha_1083450.shtml
Fuente: El Universal (08/10/08)
Palabras clave: partido Un Nuevo Tiempo, denuncia a Chávez, supuesta corrupción en Pdvsa.

POLÍTICA EXTERIOR

Chávez estima que el PCV y el PPT actúan contra la revolución
El presidente Hugo Chávez acusó anoche al Partido Comunista de Venezuela (PCV) y a Patria para
Todos (PPT) de mantener una actitud "contrarrevolucionaria". Dijo, en un acto con el candidato a la
Gobernación del estado Portuguesa, Wilmar Castro Soteldo, que no entiende las directivas de esos
partidos, sentenciando que simplemente "no reconocen un liderazgo y ahí está el fondo de la
cuestión".
http://www.eluniversal.com/2008/10/10/pol_art_chavez-estima-que-el_1087678.shtml
Fuente: El Universal (08/10/08)
Palabras clave: acusaciones hechas por Chávez a acusó anoche al Partido Comunista de Venezuela
(PCV) y a Patria para Todos (PPT).

BOLIVIA
Ortiz dice que un cerco será denunciado a la OEA
El presidente del Senado, Óscar Ortiz, alertó anoche que si un cerco para aprobar el proyecto de
Constitución Política del Estado aprobado por el MAS y sus aliados rodea al Congreso, la Cámara Alta
lo denunciará ante el Sistema Interamericano de Protección a la Democracia, organismo afiliado a la
Organización de Estados Americanos (OEA). Ortiz asevera que el Ejecutivo tiene dos caminos: la
concertación o la confrontación.
http://www.la-razon.com/versiones/20081006_006717/nota_249_684281.htm
Fuente: La Razón (06/10/08)
Palabras clave: proyecto de Constitución, cerco al Congreso, denuncia ante la OEA.
Senadores de Chile censuran la mediación de Unasur
Senadores de la oposición en Chile cuestionaron la mediación en la crisis de Bolivia de la Unión
Sudamericana de Naciones (Unasur), cuya presidencia rotativa ostenta la mandataria chilena Michelle
Bachelet, a quien solicitaron utilizar los mecanismos del sistema interamericano ante ese tipo de

conflictos.
http://www.la-razon.com/versiones/20081007_006718/nota_249_685018.htm
Fuente: La Razón (07/10/08)
Palabras clave: mediación de la Unasur, crisis boliviana, oposición en Chile.
Veedores esperan respeto a los avances del diálogo
Según los representantes de la Unión de Naciones Sudamericanas, la Organización de Naciones
Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y las iglesias Católica, Evangélica
y Metodista, el diálogo político realizado entre el 18 de septiembre y el 5 de octubre en Cochabamba
logró avanzar en consensos por lo que esperan que estos avances no sean descartados y que,
contrariamente, sirvan para resolver los problemas en el país.
http://www.la-razon.com/versiones/20081008_006719/nota_247_685840.htm
Fuente: La Razón (08/10/08)
Palabras clave: comunicado veedores diálogo político en Bolivia.
Bolivia queda en la zaga en el diálogo con la UE
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, respondió afirmativamente a la
propuesta de avanzar en la negociación bilateral del acuerdo de asociación entre ese bloque
económico y Colombia y Perú. Así, Bolivia y Ecuador quedan rezagados, con opción de negociar
“ulteriormente”.
http://www.la-razon.com/versiones/20081008_006719/nota_248_685834.htm
Fuente: La Razón (08/10/08)
Palabras clave: negociaciones bilaterales Colombia-UE y Perú-UE, Ecuador y Bolivia rezagados.
Human Rights acusa a Evo de promover la violencia
La organización no gubernamental Human Rights Foundation (HRF) publicó ayer un informe sobre los
derechos humanos en Bolivia y lo envió al presidente de ese país, Evo Morales, al que acusa de
promover "la guerra" y el "odio racial".
http://www.la-razon.com/versiones/20081009_006720/nota_249_686627.htm
Fuente: La Razón (09/10/08)
Palabras clave: informe de Human Rights Foundation, derechos humanos en Bolivia, acusaciones a
presidente Morales.
La embajada de Corea se reabre en Bolivia
La República de Corea reabre su embajada en Bolivia. Según un comunicado de la delegación
diplomática coreana, la embajada fue cerrada en 1988 debido a “una profunda crisis económica en
Corea”.
http://www.la-razon.com/versiones/20081010_006721/nota_247_687486.htm
Fuente: La Razón (09/10/08)
Palabras clave: reapertura embajada de Corea en Bolivia.
La crisis mundial empieza a golpear al sector minero
Mineros cooperativistas y asalariados afirman que, si continúa la caída de las cotizaciones, el país
tendrá que enfrentar alarmantes niveles de desempleo. Prevén que el escenario se complicará en un
mes. Informales serán los más afectados.
http://www.la-razon.com/versiones/20081010_006721/nota_248_687448.htm
Fuente: La Razón (10/10/08)
Palabras clave: sector minero en Bolivia, crisis mundial.
COLOMBIA
Ecuador: Hemos destruido campamentos de las FARC
Fuerzas Militares de Ecuador lamentaron que Colombia enviara a la OEA la ubicación de
campamentos de las Farc en territorio ecuatoriano sin señalar que se han destruido otros y se han
aumentado patrullajes en la frontera. Aseguraron que “es posible que hayan utilizado el territorio, pero

de manera temporal”.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3126033
Fuente: El Tiempo (06/10/08)
Palabras clave: comunicado Fuerzas Militares de Ecuador, destrucción de campamentos de las Farc,
patrullaje fronterizo.
Atentado deja sin electricidad zona fronteriza de Colombia con Ecuador
La acción terrorista ocurrida el fin de semana derribó una torre de transmisión de electricidad dejó sin
ese servicio a Tumaco (Nariño) y a una amplia zona fronteriza con Ecuador. La policía investiga una
versión de pobladores de la región, según la cual el ataque fue realizado por un grupo armado. En la
frontera con Ecuador actúan frentes de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(Farc) y del grupo paramilitar "Aguilas Negras".
http://www.eltiempo.com/colombia/occidente/2008-10-06/ARTICULO-WEBPLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4586561.html
Fuente: El Tiempo (06/10/08)
Palabras clave: acción terrorista, frontera de Colombia con Ecuador.
‘Paras’ desaparecieron a víctimas en Venezuela, reveló ex jefe del bloque Fronteras de las AUC
El ex jefe del bloque Fronteras de las AUC, Jorge Iván Laverde, 'el Iguano', reveló que llevaron a
territorio venezolano a los supuestos colaboradores de la guerrilla que "levantaban" en Norte de
Santander y los asesinaban. Los cadáveres eran abandonados sin ninguna identificación. Ahora los
fiscales buscan, a través de la cooperación judicial con Venezuela, la información sobre las personas
que aparecieron muertas en esa zona para cruzar la información con los relatos de los familiares de
las víctimas que desaparecieron en la zona. Con esta modalidad, entre el 2001 y 2003, los 'paras'
asesinaron a cerca de 50 personas.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-10-08/ARTICULO-WEBPLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4589352.html
Fuente: El Tiempo (07/10/08)
Palabras clave: revelaciones ex jefe del bloque Fronteras de las AUC, asesinatos a víctimas en
Venezuela, cooperación judicial con Venezuela.
Canciller portugués dice que las Farc son terroristas
Tras el encuentro con su homólogo colombiano Jaime Bermúdez, el canciller de Portugal, Luis Filipe
Marques, ratificó el estatus que su país le da a las Farc. “Las Farc son una organización terrorista y la
tratamos como tal en coherencia de ese entendimiento”, dijo.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3127820
Fuente: El Tiempo (07/10/08)
Palabras clave: Portugal, estatus de las Farc como una organización terrorista
Extraditan desde Colombia a E.U. a presunto narcotraficante vinculado a las Farc
José María Corredor Ibagué, alias 'El Boyaco', que, según el Gobierno colombiano, era el "enlace
logístico" del bloque oriental de las Farc fue entregado a los agentes de la Agencia Antidrogas de
Estados Unidos (DEA) con otras cinco personas. Las Farc propone el canje de un grupo de 29
secuestrados, entre ellos tres civiles y 26 militares y policías, por unos 500 de sus militantes presos,
tres de ellos en Estados Unidos.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-10-08/ARTICULO-WEBPLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4591617.html
Fuente: El Tiempo (08/10/08)
Palabras clave: extradición a EEUU a presunto narcotraficante vinculado a las Farc, DEA, propuesta
de canje de las Farc.
Presidentes de Colombia y Honduras firmarán acuerdos y concretarán entrega de planta de
biodiesel
El mandatario colombiano recibió a su homologo de Honduras, Manuel Zelaya, para una visita oficial
de 2 días. Ambos revisarán la agenda bilateral y regional. Los mandatarios concretarán la posibilidad

de que Uribe viaje antes de fin de mes a Honduras para entregar una planta refinadora de aceite de
palma africana para producir biodiesel en la que Colombia ha invertido 800.000 dólares. Entre los
asuntos que tratarán los mandatarios figuran la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, además de
asuntos relativos al Plan Puebla Panamá.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-10-09/ARTICULO-WEBPLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4593073.html
Fuente: El Tiempo (09/10/08)
Palabras clave: vivista oficial presidente de Honduras a Colombia.
Canciller: ‘Colombia Quiere Participar En La Can’
A pesar de que el presidente Uribe no estará presente, Colombia irá la próxima semana a la Cumbre
de la CAN. Para el canciller Jaime Bermúdez, “el hecho de que el Presidente no vaya, no quiere decir
que Colombia no quiera participar en la reunión. Son dos cosas distintas”.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3131288
Fuente: El Tiempo (10/10/08)
Palabras clave: participación de Colombia en Cumbre de la Can, declaraciones canciller colombiano.
ECUADOR
Crisis externa baja confianza nacional
El sector empresarial se muestra preocupado por las consecuencias que la crisis financiera
internacional podría tener sobre la economía ecuatoriana y el modelo aplicado por el Gobierno con la
nueva Constitución. Una encuesta efectuada mensualmente por la consultora Deloitte revela que el
63% de los empresarios se encuentra menos optimista sobre el futuro económico del país en
comparación con el mes anterior. Además, el 98% considera que la crisis financiera en los países
desarrollados podría tener efectos en la economía local.
http://www.eluniverso.com/2008/10/06/0001/9/BB9E258B7B464622B1E19D3ACC502EDE.html
Fuente: El Universo (06/10/08)
Palabras clave: crisis financiera internacional, economía ecuatoriana, sector empresarial.
Se da ultimátum a Petrobras para que cambie de contrato
El ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, ratificó la advertencia del presidente Correa respecto
a que si las petroleras (que faltan) no firman los nuevos contratos pueden estar pensando en
despedirse. El Ministro invitó a las petroleras privadas, concretamente a Petrobras, a que termine la
negociación y acepte las condiciones del Estado. Con la francesa Perenco se cerró negociaciones y
con la española Repsol-YPF está a punto de lograrlo.
http://www.eluniverso.com/2008/10/07/0001/9/E03CFB239A2B43CEBDCD1805E92B0831.html
Fuente: El Universo (07/10/08)
Palabras clave: advertencia a petroleras internacionales en Ecuador, nuevos contratos, llamado a
Petrobras.
Ecuador asistirá a exportadores que salgan perjudicados por crisis en E.E.U.U.
El ministro de Agricultura Walter Poveda anunció que el Ecuador buscará recursos y nuevos mercados
para los exportadores de flores, cacao, banano y camarón que se vean perjudicados por la crisis
financiera de Estados Unidos. El gobierno iniciará una serie de reuniones con los representantes de
esos sectores "para identificar los problemas, proponer soluciones y ver en qué momento el Estado les
va a prestar una ayuda, un apoyo, no sólo de tipo económico".
http://www.eluniverso.com/2008/10/07/0001/9/7FA49950C8854AFA8EECBA86AD7B7B57.html
Fuente: El Universo (07/10/08)
Palabras clave: crisis financiera en EEUU, asistencia del Gobierno a exportadores ecuatorianos
afectados.
La SIP concluye que libertad de prensa peligra en Ecuador
La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) resolvió ayer pedir a Alianza
PAIS que en las nuevas leyes que se expidan en la comisión legislativa para viabilizar los contenidos

de la Constitución “prevalezca sin límite alguno el respeto irrestricto de la libertad de expresión, de la
libertad de prensa y de la libertad de acceso a la información pública”. El organismo que clausuró su
cónclave en Madrid considera que la Carta Política contiene “normas potencialmente muy peligrosas”.
http://www.eluniverso.com/2008/10/08/0001/8/D01E2CDFF24C4F75A39BD06990CF7895.html
Fuente: El Universo (08/10/08)
Palabras clave: Sociedad Interamericana de Prensa, libertad de expresión en Ecuador, Constitución
Política del Estado ecuatoriano.
Petrobras puede dejar Ecuador, dice Lula
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo ayer que la petrolera estatal de Brasil, Petrobras, puede
dejar Ecuador si no llega a un acuerdo con el Gobierno ecuatoriano sobre el modelo de actuación en
ese país. El mandatario de Ecuador, Rafael Correa, amenazó el pasado sábado a las petroleras
privadas con iniciar un proceso de nacionalización y expulsarlas del país si no aumentan la producción
en sus concesiones en la región amazónica.
http://www.eluniverso.com/2008/10/08/0001/9/4D37FCD107BE402D8AEC836663C0A61E.html
Fuente: El Universo (08/10/08)
Palabras clave: declaraciones presidente brasileño Lula, posible salida de Petrobras de Ecuador.
Ecuador ratifica salida de Odebrecht
El Gobierno resolvió expulsar, de manera definitiva, a la firma brasileña Odebrecht y, por el lado
petrolero, apoyar la firma de un contrato entre Petroecuador y la firma Ivanhoe Energy Ecuador, filial
de la canadiense Ivanhoe Cambridge, para la exploración y explotación del bloque 20. Las decisiones
se produjeron en medio del cambio de las principales autoridades del sector energético. Galo
Chiriboga, quien estuvo al frente del Ministerio de Minas y Petróleos, fue sustituido por Derlis Palacios,
que se desempeñaba como ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos.
http://www.eluniverso.com/2008/10/09/0001/9/7080BA5F4D704E24AF980E3E5F8AB38C.html
Fuente: El Universo (09/10/08)
Palabras clave: salida definitiva de Odebrecht, cambio de las principales autoridades del sector
energético.
Lula frena ayuda a Ecuador
Tras la expulsión de Odebrecht de Ecuador, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó
congelar por tiempo indefinido los proyectos de infraestructura que Brasil discute con el gobierno de
Rafael Correa. La suspensión de los proyectos viales entre Brasil y Ecuador fue comunicada mediante
una nota oficial de la Cancillería. La Cancillería ecuatoriana no respondió ayer a la nota enviada por el
gobierno de Brasil.
http://www.eluniverso.com/2008/10/10/0001/9/FBA863C03B4F4EDF8620DC0B2283332B.html
Fuente: El Universo (10/10/08)
Palabras clave: comunicado de la Cancillería brasileña, congelamiento por tiempo indefinido de los
proyectos de infraestructura que se discuten con Brasil.
PERÚ
Próxima cumbre de la APEC en Lima deberá plantear soluciones a la crisis global
El ex canciller Gonzales Posada recalcó que la crisis financiera internacional que afectan los Estados
Unidos, perturbaría de manera colateral a países del Asia-Pacífico y América Latina, y afirmó que la
Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Asia Pacífico (Apec), a realizarse en Lima, es una
oportunidad para que las 21 economías integrantes logren plantear las mejores soluciones para
enfrentar en conjunto la crisis. Así también, el canciller de la República García Belaunde afirmó hoy
que en el foro Apec se tratará dicho fenómeno económico.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,248175/Itemid,0/
Fuente: La República (06/10/08)
Palabras clave: Cumbre de la Apec, crisis financiera en EEUU, efectos colaterales a la región.
Importaciones afectan industria textil

La importación masiva de prendas de vestir procedentes principalmente de China está afectando
seriamente la subsistencia de la industria nacional de textiles y confecciones, que también debe
enfrentar una reducción en los envíos a EEUU, su principal mercado. El director de la Unión Nacional
de Empresarios Textiles (UNETE), Pedro Manzur indicó que una suscripción apresurada del TLC con
China terminaría de sepultar industria nacional.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,248317/Itemid,0/
Fuente: La República (07/10/08)
Palabras clave: industria textil afectada, importaciones de China, crisis en EEUU, TLC con China.
UE hará trato directo con Perú y Colombia
La Unión Europea (UE) aceptó negociar con Perú y Colombia el pilar comercial del Acuerdo de
Asociación que busca con la comunidad Andina (CAN), anunció el presidente colombiano, Álvaro
Uribe. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz lo confirmó. Pero Bolivia pide
reunión para canalizar discrepancias internas en la CAN, de cara a las negociaciones con la UE.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,248660/Itemid,484/
Fuente: La República (08/10/08)
Palabras clave: Acuerdo de Asociación con la UE, negociaciones directas con Perú y Colombia,
planteamiento de Bolivia.
Congreso autoriza a García Pérez a viajar a Ecuador para Reunión Presidencial Andina
El pleno del Congreso autorizó al Presidente peruano Alan García, a salir del territorio nacional el
próximo 14 de este mes, para viajar a la ciudad de Guayaquil (Ecuador), a fin de participar en la
Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino. En la reunión se abordará el proceso de
integración subregional andino, la definición de las directrices para su profundización, y también el
marco para el desarrollo de las negociaciones con terceros países, específicamente, con la Unión
Europea.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,248908/Itemid,0/
Fuente: La República (09/10/08)
Palabras clave: Viaje de presidente peruano a Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial
Andino.
VENEZUELA
Editores solicitan a la ONU investigar ataques a la prensa
Luego de asegurar que "la función de los medios y los periodistas independientes es cada vez más
difícil y peligrosa", el presidente del Bloque de Prensa Venezolano (BPV), David Natera, solicitó al
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que investigue la situación que viven tanto las
empresas dedicadas a la información como los comunicadores en Venezuela.
http://www.eluniversal.com/2008/10/06/pol_art_editores-solicitan-a_1080969.shtml
Fuente: El Universal (06/10/08)
Palabras clave: solicitud a Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, investigar ataques
de prensa.
Moscú asegura que ayuda a Caracas, no va contra EEUU
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que la cooperación entre su país y
Venezuela no está dirigida contra ningún tercer país, incluido Estados Unidos, según una entrevista
del diario Rossiyskaya Gazeta.
http://www.eluniversal.com/2008/10/07/pol_art_moscu-asegura-que-ay_1081826.shtml
Fuente: El Universal (07/10/08)
Palabras clave: declaraciones ministro de Asuntos Exteriores de Rusia Serguéi Lavrov, relaciones
Rusia-Venezuela, posición de EEUU.
Gobierno compra sistema antimisiles con crédito ruso
El canciller venezolano Nicolás Maduro se reunió en Rusia con su homólogo Serguéi Lavrov. La
cooperación militar que se viene fraguando servirá para reforzar capacidad defensiva de Venezuela.

En septiembre, Rusia aprobó la concesión de un crédito a Venezuela por mil millones de dólares para
la realización de programas de cooperación militar en ese país. Dicho crédito se destinará a la compra
de sistemas antimisiles "Top-M1" e "Igla-S", así como de aviones Il-78 e Il-76.
http://www.eluniversal.com/2008/10/08/pol_art_gobierno-compra-sist_1083225.shtml
Fuente: El Universal (08/10/08)
Palabras clave: cooperación militar Venezuela-Rusia, crédito ruso para compra de sistema anitmisiles
Rusia: Flota no lleva armas nucleares
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia aseguró que los buques de la Flota rusa del Norte que se
dirigen al Caribe para realizar ejercicios conjuntos con navíos venezolanos no llevan armas nucleares
a bordo.
http://www.eluniversal.com/2008/10/10/pol_art_rusia:-flota--no-lle_1086362.shtml
Fuente: El Universal (10/10/08)
Palabras clave: comunicado Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, ejercicios conjuntos con navíos
venezolanos en el Caribe, armas nucleares.
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Venezuela budget based on oil prices at $60
Venezuela's government is using a baseline average oil price of $60 a barrel to plan its budget
for next year. Government officials have said they plan to watch spending closely after the
recent fall in oil prices -- now trading at about $75 a barrel.
http://www.miamiherald.com/news/americas/venezuela/story/727330.html
Fuente: Miami Herald (10/10/08)
Palabras clave: presupuesto de Venezuela para 2009, precio del barril de petróleo.
Peruvian President Considers Shuffling Cabinet
President Alan García was considering a cabinet shake-up on Friday after all of his ministers
offered to resign on Thursday in a widening corruption scandal over oil concessions. Mr.
García faced calls from opposition party leaders to shuffle his cabinet after audiotapes were
broadcast on a television news show that linked members of his APRA party to efforts to steer
lucrative petroleum contracts to favored bidders in exchange for bribes.
http://www.nytimes.com/2008/10/11/world/americas/11peru.html?ref=americas
Fuente: The New York Times (10/10/08)
Palabras clave: crisis política en Perú, gabinete ministerial peruano, escándalo de corrupción.
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