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POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
La permanencia de Evo en el poder se negocia en el diálogo
Hasta las tres de la madrugada, la comisión de concertación no alcanzó un acuerdo para dar paso al
referéndum. El tema tratado fue el acortamiento del mandato del presidente Evo Morales, para
habilitarse a una reelección presidencial. Oficialismo y oposición se acusan de pretender perpetuarse en
el poder.
http://www.la-razon.com/versiones/20081020_006431/nota_249_693384.htm
Fuente: La Razón (20/10/08)
Palabras Clave: Comisión de Concertación, reelección presidencial, permanencia de Evo en el poder.
Habrá referéndum en enero y elección en diciembre del 2009
El Congreso aprobaba esta madrugada los acuerdos a los que llegó una comisión multipartidaria, al
cabo de 12 días de diálogo, que modifican el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE).
Oficialistas y opositores aprobaron un proyecto ley de convocatoria a los referendos dirimitorio y
ratificatorio del proyecto de CPE para el 25 de enero del 2009. Y, si la Constitución fuera ratificada en la
consulta, se convocará a elecciones generales para Presidente, Vicepresidente y congresistas para
diciembre del 2009.
http://www.la-razon.com/versiones/20081021_006432/nota_249_694169.htm
Fuente: La Razón (21/10/08)
Palabras Clave: Aprobación en el Congreso de ley de convocatoria para referéndum constitucional,
posibles elecciones generales en diciembre de 2009.
La convocatoria a referéndum es ley y Evo abre la campaña
El presidente Evo Morales, que permaneció más de 24 horas entre una marcha y una vigilia en las
puertas del Parlamento, tardó menos de dos horas para promulgar la ley de convocatoria al referéndum
constitucional que previamente fue aprobada por el Congreso Nacional. En su discurso de
promulgación, pronunciado en la plaza Murillo ante miles de seguidores, demandó a sus bases el inicio
de la campaña para lograr la aprobación del texto constitucional.
http://www.la-razon.com/versiones/20081022_006333/nota_249_694990.htm
Fuente: La Razón (22/10/08)
Palabras Clave: concentración en la afueras del Parlamento del presidente Morales y seguidores, ley
de convocatoria al referéndum constitucional, apertura de campaña de Evo.
Cinco años de disputas, tres muertos y tres cercos dejó el proceso constituyente
Ayer se aprobó el texto final del proyecto de Constitución Política del Estado que irá a consulta el 25 de
enero del 2009. Para llegar a este objetivo pasaron cuatro años y nueve meses de trabajo —desde que
se incluyó la Asamblea Constituyente en la Carta Magna—. El oficialismo recurrió a los cercos para
aprobar su proyecto. En el trámite hubo tres muertos.
http://www.la-razon.com/versiones/20081022_006333/nota_249_695015.htm
Fuente: La Razón (22/10/08)
Palabras Clave: visión histórica del proceso constituyente, dificultades en el proceso.
Campaña por el sí a la CPE tendrá aliados opositores
Si bien la campaña por el Sí al proyecto de nueva Constitución Política del Estado (CPE) estará a cargo
del MAS, los opositores Poder Democrático y Social (Podemos) y Unión Nacional (UN) anunciaron que

también difundirán el proyecto con las modificaciones acordadas en el Congreso.
http://www.la-razon.com/versiones/20081023_006434/nota_249_695822.htm
Fuente: La Razón (23/10/08)
Palabras Clave: aliados opositores en la campaña por el Sí, Podemos, UN.
En Santa Cruz alistan plan para frenar el proyecto de la CPE
Los parlamentarios y representantes de las instituciones cruceñas delegaron a una comisión el análisis
del proyecto de texto constitucional consensuado en el Congreso, después de lo cual tomarán una
decisión regional que, anticiparon, dará batalla a esa iniciativa política; así lo anticiparon el jefe de la
brigada parlamentaria de Santa Cruz, Pablo Klinsky y el vicepresidente cívico Luis Núñez.
http://www.la-razon.com/versiones/20081023_006434/nota_249_695837.htm
Fuente: La Razón (23/10/08)
Palabras Clave: anuncio de plan para frenar el proyecto de la CPE, parlamentarios y representantes de
las instituciones cruceñas.
LA CNE exige el fin del estado de sitio por el referéndum
A través de una misiva, la Corte Nacional Electoral (CNE) solicitó al presidente de la República, Evo
Morales, la suspensión del estado de sitio en Pando para poder llevar adelante los referendos en ese
departamento. El estado de sitio fue decretado en Pando el 12 de septiembre para controlar la violencia
luego de un enfrentamiento armado entre campesinos, cívicos y personal de la prefectura pandina.
http://www.la-razon.com/versiones/20081024_006435/nota_256_696570.htm
Fuente: La Razón (24/10/08)
Palabras Clave: Corte Nacional Electoral, solicitud de suspensión de estado de sitio en Pando,
referéndum constitucional.
COLOMBIA
Video grabado por las Farc de Operación Jaque fue revelado por Noticias Uno
La cinta, de más de 9 minutos, muestra algunos aspectos hasta ahora desconocidos de los momentos
previos al rescate y partida del helicóptero con los 15 secuestrados. En la cinta se observa la llegada de
los helicópteros, el descenso de un grupo de personas entre los que se adivina una que lleva un
chaleco, al parecer de la Cruz Roja, otras que llevan cámaras de televisión y todos los equipos para
hacer entrevistas; se aprecia además como los secuestrados son llevados hacia el helicóptero y cómo
se les atan las manos para dar más credibilidad. Al final de la cinta, también se ve cómo la nave parte.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-10-20/ARTICULO-WEBPLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4613213.html
Fuente: El Tiempo (20/10/08)
Palabras Clave: revelación de video de Operación Jaque grabado por las Farc.
77 Alcaldes, investigados por descuido con niños
Por incumplir acuerdo con el artículo 204 del Código de Infancia y Adolescencia que ordena establecer
como tema prioritario en las agendas de gobierno regionales y locales la protección de los niños, la
Procuraduría General inició investigaciones disciplinarias contra dos gobernadores, 77 alcaldes, 22
diputados y 21 concejales. Los mandatarios tenían plazo hasta abril pasado para presentar un
diagnóstico sobre las necesidades de la niñez en sus regiones. Los ahora investigados lo hicieron mal o
no lo hicieron. En algunos casos, incluso, habrían plagiado.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3148883
Fuente: El Tiempo (21/10/08)
Palabras Clave: investigaciones disciplinarias de la Procuraduría General a autoridades regionales y
locales, Código de Infancia y Adolescencia.
Enfrentamiento entre altas cortes y la judicatura por decisión de cancelar premiación de jueces
Las cortes Constitucional y Suprema, y el Consejo de Estado calificaron de "afrenta para los servidores
de judiciales" y solicitaron que se revoque la decisión que tomó la Sala Disciplinaria de la Judicatura de
cancelar los premios para jueces y magistrados. Según Jesael Antonio Giraldo, presidente de esa Sala,

la decisión se tomó por "consideración a la sociedad" y el motivo fue el paro judicial que paralizó más de
un mes a la Justicia.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR4618759.html
Fuente: El Tiempo (23/10/08)
Palabras clave: enfrentamientos judicatura y cortes superiores, decisión de cancelar premiación a
jueces.
Polo denunciará ante organismos internacionales seguimientos ordenados por el DAS
Tensiones entre el Gobierno, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la oposición tienen
lugar en Colombia desde el martes cuando el senador de Polo Democrático, Gustavo Petro, denunció
que había órdenes del DAS para hacerle seguimiento. Por el caso fue destituido Jaime Ovallle,
coordinador de Inteligencia y Análisis Político y Social del DAS y autor de los mensajes quien reconoció
que actuó por su cuenta y violando los protocolos internos. La directora del DAS, María del Pilar
Hurtado, reiteró ayer que ni ella ni el presidente Álvaro Uribe tenían conocimiento de la directriz que
Ovalle envió a las seccionales.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR4619164.html
Fuente: El Tiempo (23/10/08)
Palabras clave: tensiones entre el gobierno y la oposición, DAS, supuestas ordenes de seguimiento.
ECUADOR
En noviembre, País tendrá candidatos
En una reunión a puerta cerrada de los altos dirigentes de Acuerdo País (AP) realizada en el Centro de
Reconversión Económica de Azuay Cañar y Morona Santiago (CREA), en la capital azuaya, se intentó
llegar a acuerdos sobre el método de de selección de candidatos para las elecciones venideras.
Cordero, presidente de la Asamblea Constituyente, precisó que no hay nada definido aún. Lo único
claro -dijo- es que democratizarán el proceso de elección de postulantes. Esto implica ir a elecciones
primarias en el caso de las ciudades y provincias donde haya dos o más potenciales candidatos.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=148224&anio=2008&mes=10&dia=20
Fuente: El Comercio (20/10/08)
Palabras Clave: Reunión altos niveles Acuerdo país, elección de candidatos, democratización de
proceso.
Congresillo inicia en quince días la conformación de la quinta Función.
La Comisión Legislativa o Congresillo que designará en esta semana la Asamblea Constituyente no
solo aprobará una decena de normas legales durante su funcionamiento; en medio del trabajo
legislativo, tendrá también una fuerte influencia en la integración del máximo organismo de la Función
de Transparencia y Control Social: el Consejo de Participación. Según el apartado del Régimen de
Transición, esta es una de las primeras cosas que deberá hacer el Congresillo después de que se
instale.
http://www.eluniverso.com/2008/10/20/0001/8/BB41CAD667E84B68A49C518BE99C3AD7.html
Fuente: El Universo (20/10/08)
Palabras Clave: Congresillo, conformación de la quinta Función: el Consejo de Participación.
Una débil ‘partidocracia’ se resiste a desaparecer
El Partido Social Cristiano (PSC), Partido Roldoscista Ecuatoriano (PRE) y el Partido Renovador
Institucional Acción Nacional (PRIAN) buscan mantenerse latentes en el escenario político nacional.
Entre los planes inmediatos para las próximas elecciones previstas para febrero de 2209 está la
reorganización de sus directivas. A pesar de esto no hay mucha expectativa para estos partidos, al
menos para los próximos comicios.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=148401&anio=2008&mes=10&dia=21
Fuente: El Comercio (21/10/08)
Palabras Clave: ‘partidocracia’, planes para próximas elecciones.

El TC se autoproclama Corte Constitucional
En una resolución sorpresiva, los vocales del Tribunal Constitucional (TC) decidieron ayer asumir la
calidad de magistrados y ejercer las atribuciones que la Constitución y demás normas secundarias
confieren a la nueva Corte Constitucional, hasta ser reemplazados de acuerdo con la Carta Política. Esa
decisión se fundamenta en el artículo 27 del Régimen de Transición. La decisión adoptada por el hasta
ayer Tribunal Constitucional cuenta con el apoyo de la Asamblea Constituyente y del gobierno de
Rafael Correa.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=148588&anio=2008&mes=10&dia=22
Fuente: El Comercio (22/10/08)
Palabras Clave: autoproclamación Corte Constitucional, Tribunal Constitucional, Régimen de
Transición.
La Asamblea se reinstala y elige puestos claves
Hoy se instalará la Asamblea Constituyente como primer paso de aplicación del Régimen de Transición,
que se aprobó con la Constitución el 28 de septiembre pasado. Están convocados los 130
asambleístas, pero no todos los principales acudirán. El Congresillo solo se conformará con titulares,
hoy se trataran renuncias y excusas de asambleístas. La agenda incluye también la integración del
Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y la conformación de la Comisión Legislativa
y de Fiscalización.
http://www.eluniverso.com/2008/10/22/0001/8/A2E6A09B57BC4315A2699611F6E8F213.html
Fuente: El Universo (22/10/08)
Palabras Clave: Asamblea Constituyente, Congresillo, integración de entes electorales.
34 nuevas leyes deberá aprobar el Legislativo
Según un análisis de Marco Proaño, ex legislador y ex candidato presidencial, de los 444 artículos que
contiene la nueva Constitución Política, en vigencia desde el 20 de octubre, 120 requieren de una
norma secundaria. En caso contrario, permanecerán como ‘letra muerta’, es decir, no podrán aplicarse.
Para que esos artículos se pongan en práctica, la nueva Asamblea Nacional (ex Congreso) debe
expedir 34 nuevas leyes y reformar otros 46 cuerpos legales que están vigentes.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=148769&anio=2008&mes=10&dia=23
Fuente: El Comercio (23/10/08)
Palabras Clave: necesidad de emitir nuevas leyes, nueva Constitución Política del Estado.
País estará en 9 subcomisiones de la Comisión de Legislación
El fracaso en la integración del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral impidió
ayer que los diálogos sobre la integración de las nueve subcomisiones especializadas ocasionales
avancen. Las negociaciones internas de PAIS daban cuenta que el Congresillo lo integrarán nueve
subcomisiones especializadas ocasionales con ocho miembros cada una.
http://www.eluniverso.com/2008/10/24/0001/8/68C899F549EF48DDBACB9ACCF0322FED.html
Fuente: El Universo (24/10/08)
Palabras Clave: Congresillo, integración de subcomisiones, Alianza País.
PERÚ
Jueces le sacan la vuelta a ley salarial
Los vocales supremos imitaron a los congresistas y decidieron elevarse el sueldo.
Según la resolución 206-2008 aparecida en el diario oficial El Peruano, se reconoce el derecho de los
vocales supremos titulares a percibir un ingreso por todo concepto igual al que perciben los
congresistas, incluyendo la Asignación por el Desempeño de la Función Congresal (ex gastos
operativos) y que se otorgará como Asignación Especial por Alta Función Jurisdiccional.
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=76899&ed=14
Fuente: El Correo (20/10/08)
Palabras Clave: Ley salarial, auto aumento de salarios por parte de los jueces.

García emplaza al Congreso y al PJ por altos sueldos
La decisión de los miembros del Congreso, imitada por el Poder Judicial, de aumentarse el sueldo de
S/.15,600 a S/.22,600 no gustó nada al presidente de la República, Alan García, quien la consideró
como una forma de traicionar al país. El presidente indicó que esto no es constitucional; además, dejó
entrever que sobre este tema aún no está dicha la última palabra.
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=76944&ed=14
Fuente: El Correo (21/10/08)
Palabras Clave: declaraciones presidente García, auto aumento de salarios de miembros del Congreso
y jueces.
Sendero incursiona en campamento
Mientras la atención estaba centrada en actos de corrupción, una columna armada de Sendero
Luminoso incursionó en el campamento del proyecto de exploración Puca Toro ubicado en el límite
entre Cobriza y el distrito de Ayahuanco-Huanta, llevándose consigo dinamita, medicinas y víveres. El
día lunes pasado, a las 03:45 horas, al menos medio centenar de hombres fuertemente armados
rodearon el pequeño campamento
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=77000&ed=14
Fuente: El Correo (22/10/08)
Palabras Clave: Sendero Luminoso, incursión armada en campamento de proyecto de exploración.
Juan Valdivia podría perder su inmunidad
El escándalo de los petroaudios alcanzó a las altas esferas del Ejecutivo, precisamente al ex ministro de
Energía y Minas Juan Valdivia, pues la Fiscalía de la Nación evalúa abrirle investigación por su
presunta participación en el caso. Ello luego de que el fiscal anticorrupción Oscar Zevallos remitiera el
último martes a la mesa de partes de la Fiscalía el extremo del caso Valdivia, al ser dicha instancia la
única que puede investigarlo, pues posee inmunidad parlamentaria.
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=77031&ed=14
Fuente: El Correo (23/10/08)
Palabras Clave: escándalo de corrupción ‘petroaudios’, posible apertura de investigación a ex ministro
de Energía y Minas.
Ugarte cede y médicos suspenden huelga
Tras 38 días de una huelga nacional indefinida, la Federación Médica Peruana (FMP) anunció el
levantamiento de su medida de fuerza, por tres semanas, con el fin de que el Ministerio de Economía
resuelva el financiamiento de todos sus reclamos administrativos. En el acta que formaliza este arreglo,
el ministro de Salud, Oscar Ugarte, accede a todos los requerimientos de los médicos y coloca en serios
aprietos al titular del MEF, Luis El Mago Valdivieso. El acuerdo será refrendado con una resolución
ministerial.
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=77084&ed=14
Fuente: El Correo (24/10/08)
Palabras Clave: suspensión huelga de la Federación Médica Peruana, acuerdo con el ministerio de
Salud.
VENEZUELA
CNP inicia censo de periodistas en el país
Esta semana se inicia el Censo Nacional Socioeconómico de los Periodistas registrados en el Colegio
Nacional de Periodistas (CNP) a través del portal www.cnp.org.ve, anunció la directiva del gremio. La
consulta busca recabar los datos socioeconómicos de los comunicadores. Esta iniciativa tiene por
objeto constituir una base de datos socioeconómicos para que la directiva gremial pueda formular
políticas de previsión social e iniciativas sindicales que persiguen conseguir un salario mínimo justo,
además de otras ofertas en materia de convenios.
http://www.eluniversal.com/2008/10/20/pol_art_cnp-inicia-censo-de_1101803.shtml
Fuente: El Universal (20/10/08)
Palabras Clave: Colegio Nacional de Periodistas, Censo Nacional Socioeconómico de los Periodistas.

Instalarán base naval en la isla de Margarita
Una base naval proyecta crear el presidente Hugo Chávez en la isla de Margarita, como parte del
fortalecimiento de los mecanismos de defensa del territorio nacional. "Yo tengo un plan especial con la
Fuerza Armada: crear aquí una base naval de proporciones grandes en Margarita. Es necesario una
base naval que nos permita mirar hacia el Caribe oriental y mirar hacia el norte del Caribe", dijo el
mandatario en un programa radial, el pasado domingo, informó la web del Ministerio de Comunicación e
Información.
http://www.eluniversal.com/2008/10/22/pol_art_instalaran--base-nav_992411.shtml
Fuente: El Universal (22/10/08)
Palabras Clave: declaraciones presidente Chávez, proyección de base naval en isla Margarita.
CNE procesa denuncia de Chávez en contra de Manuitt
La supuesta violación de las normas de campaña por parte de Leny Manuitt, aspirante a suceder a su
padre en la Gobernación del estado Guárico, ya es analizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El martes, el presidente de la República acusó a Manuitt de emplear fraudulentamente una grabación
del año 2000, cuando el jefe del Estado y el actual gobernador de Guárico compartían amistad y el
mismo ideal revolucionario.
http://www.eluniversal.com/2008/10/23/pol_art_cne-procesa-denuncia_998532.shtml
Fuente: El Universal (23/10/08)
Palabras Clave: denuncia de Chávez contra candidato Manuitt, Consejo Nacional Electoral.

POLÍTICA EXTERIOR

Gobierno lanza campaña contra la "manipulación mediática"
En una comparecencia de 15 minutos ante la prensa, el ministro de Comunicación e Información
(Minci), Andrés Izarra, presentó el esbozo de una campaña publicitaria denominada "La Venezuela de
verdad", con la cual el Gobierno busca responder "en tiempo real y permanentemente (...) a la
manipulación mediática y las mentiras" de los medios privados.
http://www.eluniversal.com/2008/10/24/pol_art_gobierno-lanza-campa_1102986.shtml
Fuente: El Universal (24/10/08)
Palabras Clave: campaña del Gobierno venezolano contra “manipulación mediática”.

BOLIVIA
Ganadores de un certamen de Mercosur visitan Bolivia
Alrededor de 42 jóvenes de siete países de Latinoamérica partieron este lunes a un viaje por todos los
lugares turísticos del país como parte del concurso literario “Caminos del Mercosur”. Los estudiantes de
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay viajarán por Tiwanaku, Copacabana, el
Salar de Uyuni, Potosí, Sucre y Santa Cruz, entre otros. Esta es la octava versión de este concurso. En
esta gestión, la sede oficial es Bolivia.
http://www.la-razon.com/versiones/20081021_006432/nota_250_694112.htm
Fuente: La Razón (21/10/08)
Palabras Clave: certamen literario “Caminos del Mercosur”, visita de ganadores a Bolivia.
Sin ATPDEA el país pierde un 17% de competitividad
Los productos bolivianos que se exportan a EEUU en el marco de la Ley de Promoción Comercial
Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA) tendrán un 17% de desventaja frente a otros países si es
que este beneficio es retirado, explicó Vranicic, presidente de la Cámara Departamental de
Exportadores de Cochabamba. En dos días se realizará la audiencia pública en Washington para
considerar la propuesta del presidente Bush de retirar el beneficio a Bolivia. Una comisión del Gobierno,
empresarios y fabriles van a EEUU para pedir que se mantenga el beneficio.
http://www.la-razon.com/versiones/20081022_006333/nota_248_694930.htm
Fuente: La Razón (22/10/08)
Palabras Clave: ATPDEA, audiencia pública en Washington, comisión boliviana a EEUU para pedir
mantenimiento de preferencias arancelarias.

Evo irá a Europa en busca de cooperación y hará campaña
El mandatario Evo Morales dijo que apenas se conoció la noticia sobre el pacto para el referéndum
constitucional, la UE, la Unasur, la OEA y la ONU le hicieron conocer su “respeto y admiración” por el
acuerdo. Morales además anunció que “en los próximos meses” iniciará una gira por Europa para
informar los alcances del acuerdo político sobre el nuevo texto constitucional y, además, para gestionar
cooperación.
http://www.la-razon.com/versiones/20081023_006434/nota_249_695834.htm
Fuente: La Razón (23/10/08)
Palabras Clave: comunicados de la UE, Unasur, OEA y ONU por el acuerdo para el referéndum
constitucional, anuncio de Morales de viajes a Europa.
España aplaude el acuerdo entre el oficialismo y la oposición
En un comunicado, el Ejecutivo español se congratuló ayer por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno
y la oposición de Bolivia para la convocatoria de un referéndum sobre la nueva Constitución de esa
nación andina y felicitó a todos ellos por el "sentido de Estado y la flexibilidad" que han conducido a este
compromiso político.
http://www.la-razon.com/versiones/20081023_006434/nota_249_695836.htm
Fuente: La Razón (23/10/08)
Palabras Clave: comunicado del ejecutivo español, felicitación al acuerdo en Bolivia.
El gobierno viaja a Rusia para buscar ayuda antidroga
El embajador de Rusia, Leonin Golulev, anunció ayer que una delegación del Gobierno boliviano,
encabezada por el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, viajará hoy a Moscú para negociar
la ayuda antidroga. El diplomático enfatizó que su país nunca colaboró a Bolivia en este tema, por la
presencia de Estados Unidos, pero ahora que “los norteamericanos” se retiraron estamos dispuestos “a
ensanchar” la cooperación a Bolivia.
http://www.la-razon.com/versiones/20081024_006435/nota_256_696575.htm
Fuente: La Razón (24/10/08)
Palabras Clave: declaraciones embajador de Rusia, cooperación antidroga Rusia-Bolivia.
COLOMBIA
Corte ordena vigilar garantías a colombianos extraditados
La Corte Suprema de Justicia volvió a manifestar sus serias dudas sobre las garantías jurídicas que
tienen los extraditados colombianos en distintas cárceles del mundo y ante los procesos que se llevan
en tribunales internacionales. La Corte –encargada de dar el visto bueno para que el Presidente pueda
firmar una extradición– pidió a las representaciones diplomáticas del país y a los organismos de control
del Estado informes periódicos sobre el cumplimiento de las condiciones que impone a los gobiernos
extranjeros para avalar el envío de un colombiano.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3146568
Fuente: El Tiempo (20/10/08)
Palabras Clave: Corte Suprema de Justicia, garantías jurídicas a colombianos extraditados,
representaciones diplomáticas y organismos de control del Estado.
Incursión de tropas colombianas en Ecuador, denuncian dos ONG de derechos humanos
Los Ejércitos de ambos países están tratando de aclarar la situación. Una de las ONG, la Asociación
Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu) indicó que las fuerzas colombianas secuestraron
y torturaron a varias personas. Entretanto, la Asamblea permanente de Derechos Humanos (Apdh)
señaló que tres botes ecuatorianos fueron abordados por soldados colombianos en el río San Miguel. El
ejército colombiano reaccionó asegurando que se han hecho monitoreo a todas las unidades de frontera
y que no ha habido contactos con ciudadanos ecuatorianos.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-10-21/ARTICULO-WEBPLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4615869.html
Fuente: El Tiempo (21/10/08)

Palabras Clave: denuncias de dos ONG de derechos humanos, supuesta incursión de tropas
colombianas en Ecuador.
Uribe cree que Obama será presidente
El presidente Uribe lanzó el pasado martes una curiosa frase: “¿Sabe qué es lo primero que le voy a
decir al senador Obama cuando sea presidente de Estados Unidos?”. Y respondió: que si cree que en
Colombia “hay mucha restricción laboral”, que permitan en E.U. una huelga de la Justicia de 50 días
como ocurrió aquí.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3150410
Fuente: El Tiempo (22/10/08)
Palabras Clave: presidente Uribe, elecciones en Estados Unidos.
Elecciones de E.U. en vivo para Colombia
El final de la lucha entre Barack Obama y John McCain, se verá en directo en Colombia. El próximo 4
de noviembre, día de elecciones presidenciales en E.U., la embajada dispondrá un punto de transmisión
para varios canales de televisión nacional quienes podrán hacer enlaces con Washington. Toda una
novedad.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3150408
Fuente: El Tiempo (22/10/08)
Palabras Clave: elecciones presidenciales en E.U., transmisión en vivo para Colombia.
Íngrid recibe hoy el Príncipe de Asturias
La ex secuestrada candidata presidencial de las Farc, Íngrid Betancourt, recibirá hoy el Premio Príncipe
de Asturias a la Concordia. En entrevistas que otorgó en Oviedo, dónde recibirá el galardón, B
Betancourt reveló que el presidente de la República de Seychelles, James Michel, ofreció el territorio de
su país para que el presidente Álvaro Uribe y las Farc puedan dialogar. La ex secuestrada indicó que
hace unos meses habló con el presidente Uribe y le entregó unas cartas del Presidente de Seychelles;
así también indicó que en esas remotas islas que están fuera del acceso de todo el mundo, el ambiente
da para la paz.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3154809
Fuente: El Tiempo (24/10/08)
Palabras Clave: Premio Príncipe de Asturias, Íngrid Betancourt, República de Seychelles, espacio para
el diálogo entre el Presidente Uribe y las Farc.
ECUADOR
Cancillería confirma compra de aviones a Brasil
Ecuador confirmó hoy en rueda de prensa de la canciller María Isabel Salvador que sigue adelante con
la adquisición de 24 aviones de Brasil pese a las divergencias binacionales derivadas de la expulsión de
este país de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, acusada de fallas estructurales al desarrollar
una planta hidroeléctrica. Esta compra está destinada a reforzar el control de la frontera con Colombia,
de unos 640 kilómetros de largo.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=148458&anio=2008&mes=10&dia=20
Fuente: El Comercio (20/10/08)
Palabras Clave: Ecuador compra aviones a Brasil, caso Odebrecht.
Odebrecht rechazó decisiones del Gobierno
Mediante un comunicado publicado ayer en algunos medios impresos, la constructora brasileña
Norberto Odebrecht defendió su gestión en el país y rechazó las decisiones del gobierno de Rafael
Correa respecto de la cancelación de los contratos, la expulsión de la empresa y la militarización de
sus instalaciones.
http://www.eluniverso.com/2008/10/20/0001/8/62C877C9F93A4ABC8E75C060E666CC86.html
Fuente: El Universo (20/10/08)
Palabras Clave: comunicado Odebrecht, rechazo a decisiones del Gobierno ecuatoriano.

Según Salvador, todo está bien con Brasil
El Gobierno ecuatoriano sigue con su discurso de que la relación bilateral con Brasil no está afectada
por la forma en que se dio la expulsión de la constructora brasileña Odebrecht. La canciller María
Salvador señaló ayer que ese caso tuvo un impacto “pequeño” y que los lazos bilaterales son normales.
En ese sentido, la Ministra de RR.EE. aseguró que ninguno de los proyectos conjuntos entre Ecuador y
Brasil se halla estancado. Sus palabras se dieron a pesar de que el gobierno de Lula da Silva decidió
suspender de forma indefinida una reunión de los ministros de Transporte para avanzar en el proyecto
Manta-Manaos.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=148399&anio=2008&mes=10&dia=21
Fuente: El Comercio (21/10/08)
Palabras Clave: declaraciones canciller Ecuador María Isabel Salvador, relaciones Ecuador-Brasil,
expulsión Odebrecht.
Los gabinetes de Ecuador y Perú sesionarán en Machala
Ecuador y Perú definieron la agenda de trabajo que cumplirán en la segunda reunión del Gabinete
binacional, que se realizará el sábado en Machala. La cita se dará en ocasión de los 10 años de la
firma de la paz entre los dos países, el 26 de octubre de 1998, que puso fin a las disputas limítrofes.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=148589&anio=2008&mes=10&dia=22
Fuente: El Comercio (22/10/08)
Palabras Clave: reunión gabinetes ministeriales de Ecuador y Perú en Machala, 10 años de la firma de
la paz Ecuador-Perú.
Ecuador en cita de OPEP estratégica
El ministro de Minas y Petróleos, Derlis Palacios, viaja hoy a la cita emergente de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en donde esperan recortar la producción mundial de crudo,
aunque el país va con su baja extracción. Una de las razones de esa caída es la poca inversión de las
petroleras privadas, que por la renegociación de los contratos han pospuesto sus planes.
http://www.eluniverso.com/2008/10/22/0001/9/A4AE20D2250547F28C8D1891265CD70A.html
Fuente: El Universo (22/10/08)
Palabras Clave: reunión OPEP, posible reducción producción mundial de crudo, baja extracción en
Ecuador.
Ecuador busca un acuerdo con China
Este fin de semana, el viceministro de Comercio Exterior Eduardo Egas, se reunirá con su homólogo
chino. El objetivo es buscar un convenio de preferencias comerciales. “Se pedirá la reducción de
aranceles y costos de transporte para productos como el banano, camarón, pescado...”. Previo al
viaje, el Comité Empresarial Ecuatoriano organizó ayer un seminario en el cual se aportaron insumos
para conocer al mercado chino y las oportunidades de negocios.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=148788&anio=2008&mes=10&dia=23
Fuente: El Comercio (23/10/08)
Palabras Clave: visita de viceministro de Comercio Exterior de Ecuador a China, búsqueda de acuerdo
comercial.
Ecuador solicitó a UE renovación de preferencias arancelarias
La cancillería informó que el Ecuador solicitó a la Unión Europea (UE) la renovación del sistema de
preferencias arancelarias -que vence en diciembre próximo- hasta el 2011.El pedido incluye un informe
sobre el cumplimiento de 27 convenciones internacionales sobre derechos humanos y laborales, medio
ambiente y buena gobernanza que son condiciones para mantener el convenio. La renovación, que se
solicita cada tres años, permitirá a Ecuador incrementar y diversificar sus exportaciones a la UE
mediante los beneficios arancelarios y la eliminación de restricciones que otorga la Comunidad
Europea.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=148826&anio=2008&mes=10&dia=23
Fuente: El Comercio (23/10/08)
Palabras clave: solicitud a la UE de renovación del sistema de preferencias arancelarias.

Ecuador deberá bajar en 27 000 barriles diarios su producción petrolera
Ecuador frenará sus planes de expansión de producción de crudo y a cambio invertirá más en
exploración y creación de reservas, debido al recorte de la oferta petrolera acordado hoy por la OPEP
para detener la caída de los precios. Así lo explicó en Viena el ministro ecuatoriano de Minas y
Petróleos, Derlis Palacios, tras participar en la reunión de emergencia de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) celebrada en la capital austriaca.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=149053&anio=2008&mes=10&dia=24
Fuente: El Comercio (24/10/08)
Palabras Clave: reducción de producción petrolera en el Ecuador, decisión OPEP.
Descuido de Colombia es deliberado
En una visita a la frontera, el presidente Rafael Correa acusó ayer al gobierno colombiano de descuidar
“deliberadamente” su frontera con Ecuador para transferir a Quito los gastos de seguridad.
http://www.eluniverso.com/2008/10/24/0001/8/A09BD460DC4246B6B86D335E790AFC02.html
Fuente: El Universo (24/10/08)
Palabras Clave: declaraciones presidente Correa, supuesto descuido deliberado de la frontera por parte
de Colombia.
PERÚ
Inyectan US$13 mil millones al grupo ING
El gobierno holandés y el Banco Nacional de los Países Bajos acordaron inyectar US$13 mil 400
millones para fortalecer el capital del grupo financiero ING, afectado por la crisis económica. En el Perú,
ING tiene participación en algunas empresas, entre ellas en AFP Integra, InVita Compañía de Seguros
de Vida e ING Fondos Mutuos.
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=76894&ed=14
Fuente: El Correo (20/10/08)
Palabras Clave: apoyo del gobierno holandés al grupo financiero ING, participación de ING en
empresas peruanas.
Ecuador cierra exportación de arroz
El ministro de Agricultura de Ecuador, Walter Poveda, anunció que su país mantendrá cerradas las
exportaciones de arroz a países como Colombia y Perú ante la posible reactivación del fenómeno del
Niño a finales de diciembre. Esto ocurre a pesar de que Ecuador tiene excedentes en la producción de
arroz.
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=76932&ed=14
Fuente: El Correo (21/10/08)
Palabras Clave: Ecuador cierra exportación de arroz a Perú y Colombia, posible reactivación de
fenómeno del Niño.
El Perú acelera preparativos a un mes de la APEC
En exactamente cuatro semanas el Perú se convertirá en una gran vitrina para el mundo, cuando los
representantes de las 21 economías más influyentes de Asia y América se reúnan en Lima para llevar
adelante la 16ª Cumbre de Líderes de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico). El foro
de la APEC es un mecanismo de concertación entre sus 21 miembros con el objetivo de estrechar lazos
de negocios mediante tratados de libre comercio, convenios de intercambio tecnológico y otras
iniciativas que promuevan el desarrollo de la región Asia-Pacífico.
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=77021&ed=14
Fuente: El Correo (23/10/08)
Palabras Clave: Foro de la APEC en Ecuador.
BM sugiere ahorrar
Frente al dilema de aumentar el gasto o ahorrar dinero para las épocas difíciles, el director regional del
Banco Mundial para Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, Felipe Jaramillo, señaló que no se justifica, en
este momento, un aumento del gasto público, por el contrario dijo es recomendable generar ahorro para

tener excedentes disponibles de uso si es que los efectos de la crisis empeora. En ese sentido,
Jaramillo calificó como favorable la moderación del gasto público anunciada desde el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) del Perú.
http://www.correoperu.com.pe/lima_nota.php?id=77091&ed=14
Fuente: El Correo (24/10/08)
Palabras Clave: sugerencias Banco Mundial, gasto público, Ministerio de Economía y Finanzas del
Perú.
VENEZUELA
Solicitan indagar nexos con las FARC
El Grupo 400+, integrado por personalidades del acontecer venezolano, solicitaron el viernes pasado, a
través de una carta al presidente de Colombia, Álvaro Uribe , que suministre a la Organización de
Estados Americanos (OEA) detalles sobre los supuestos nexos de funcionarios del Gobierno
venezolano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
http://www.eluniversal.com/2008/10/21/pol_art_solicitan-indagar-ne_1103425.shtml
Fuente: El Universal (21/10/98)
Palabras Clave: Grupo 400+, supuestos nexos entre funcionarios del Gobierno venezolano con las
FARC.
Parlamento europeo debate mañana sobre las inhabilitaciones
Una propuesta de resolución en la que se cuestionan las inhabilitaciones políticas efectuadas por la
Contraloría y se rechaza la expulsión de Venezuela a directivos de Human Right Watch, será debatida
mañana jueves en el Parlamento Europeo, la información fue confirmada por el parlamentario portugués
José Ribeiro E Castro.
http://www.eluniversal.com/2008/10/22/pol_art_parlamento-europeo-d_992409.shtml
Fuente: El Universal (22/10/98)
EEUU sanciona a banco venezolano por servir a Irán
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció ayer sanciones contra el Banco de Desarrollo
de Exportaciones de Irán y el Banco Internacional de Desarrollo de Venezuela, por sus supuestos
servicios para los militares iraníes. Según esa entidad, el Banco de Desarrollo de Exportaciones, su
compañía de corretaje bursátil, su compañía de cambio de monedas extranjeras, y el Banco
Internacional de Desarrollo "han dado o han intentado dar servicios financieros al Ministerio de Defensa
y a la Agencia de Logística de las Fuerzas Armadas" iraníes.
http://www.eluniversal.com/2008/10/23/pol_art_eeuu-sanciona-a-banc_998526.shtml
Fuente: El Universal (22/10/98)
Palabras Clave: sanciones de EEUU a Banco Venezolano, supuestos servicios para militares iraníes.
Comisión europea seguirá de cerca elecciones venezolanas
El pleno del Parlamento Europeo, con 51 votos a favor y 1 en contra, condenó ayer las inhabilitaciones
de políticos venezolanos por parte del gobierno de Hugo Chávez, así como la expulsión de varios
miembros de Human Rights Watch a mediados de septiembre. La resolución de la Eurocámara lamentó
igualmente el asesinato por disparos del líder estudiantil Julio Soto, el pasado 1 de octubre. En el
debate también se expresó la preocupación por la negativa de las autoridades a permitir veedores
internacionales para los comicios de noviembre.
http://www.eluniversal.com/2008/10/24/pol_art_comision-europea-seg_1102974.shtml
Fuente: El Universal (24/10/98)
Palabras Clave: Parlamento Europeo, resolución crítica al Gobierno Venezolano, inhabilitaciones
políticas, expulsión directivos Human Rights Watch.
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Colombia Ties Drug Ring to Hezbollah
Principio del formularioColombian authorities said on Tuesday that they had broken up a drug
and money-laundering ring in an international operation that included the capture of three
people suspected of shipping funds to Hezbollah guerrillas.
More than 100 suspects were arrested in Colombia and overseas on charges that they
trafficked drugs and laundered cash for Colombia’s Norte del Valle cartel and outlawed
paramilitaries, in a network that stretched from South America to Asia, the attorney’s general
office said.
http://www.nytimes.com/2008/10/22/world/americas/22colombia.html?ref=americas
Fuente: The New York Times (22/10/98)
Palabras Clave: declaraciones autoridades colombianas, operación internacional de captura a
traficantes de droga, arresto a supuestos financiadores de guerrillas de Hezbolá.
Bolivia: U.S. Suspends a Trade Deal
The United States has decided to suspend a trade deal with Bolivia because its president, Evo
Morales, has failed to improve his country’s efforts to combat drug traffickers, Secretary of State
Condoleezza Rice said Thursday. Ms. Rice, who called the decision unfortunate but necessary,
made the announcement even as Bolivian envoys were arriving at the United States trade
representative’s office in Washington to lobby for continued participation in the regional trade
pact.
http://www.nytimes.com/2008/10/22/world/americas//24briefsUSSUSPENDSAT_BRF.html?ref=americas
Fuente: The New York Times (22/10/98)
Palabras Clave: suspensión ATPDEA para Bolivia, declaraciones Secretaria de Estado
Condoleezza Rice.
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