BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
SEMANA DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2008
Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos contenidos no responden a
una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes originales.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
El Gobierno busca al sustituto de la DEA en la región
El mandatario Evo Morales anunció, el domingo pasado en Cochabamba, la suspensión indefinida de las
operaciones en Bolivia de la DEA, a cuyos agentes acusó de conspirar contra su gobierno. En este contexto, el
Ministro de Gobierno, Alfredo Rada, propuso el pasado 2 de noviembre, la creación de un fondo para la lucha
antidrogas desde la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur).
http://www.la-razon.com/versiones/20081103_006445/nota_249_702670.htm
Fuente: El Tiempo (3/11/08)
Palabras Clave: DEA, Unasur, relaciones de Estado, lucha anti-drogas.
Morales pasa la factura por la toma de instituciones
Más de 592 millones es el recorte que sufrirá la Prefectura entre las gestiones 2008 y 2009. El gobierno del
presidente Evo Morales, a través del Ministerio de Hacienda, ejecutó un nuevo recorte de recursos a la Prefectura
de Santa Cruz, por concepto de cobro por el perjuicio provocado a las instituciones gubernamentales durante las
jornadas de septiembre, cuando la demanda autonomista derivó en la toma de instituciones públicas.
http://www.la-razon.com/versiones/20081101_006443/nota_247_701911.htm
Fuente: La Razón (3/11/08)
Palabras Clave: Prefectura, recorte, recursos, perjuicio, Ministerio de Hacienda Boliviano.
El estatuto cruceño será el más afectado en el tránsito a la CPE
El proceso de adecuación de estatutos autonómicos al proyecto de texto constitucional, que será sometido a
referéndum el 25 de enero, afectará en mayor grado al que los cruceños aprobaron el 4 mayo, según constató La
Razón tras una revisión de este documento y los estatutos aprobados en Beni,ԛPando yԛTarija.
http://www.la-razon.com/versiones/20081104_006446/nota_247_703304.htm
Fuente: La Razón (4/11/2008)
Palabras clave: estatuto, tránsito, referéndum, desarrollo local.
En Santa Cruz se unen por el No al proyecto de CPE
La Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz sumarán fuerzas y encaminarán una campaña de rechazo a la
aprobación del proyecto de texto constitucional, que será sometido a referéndum ratificatorio el 25 de enero. El
director de Autonomías de la Prefectura, Carlos Dabdoub, explicó que se sostienen reuniones permanentes para
trabajar en lo que será la campaña del No y cuestionó que hoy el Gobierno cambie de discurso y aliente las
autonomías departamentales.
http://www.la-razon.com/versiones/20081105_006447/nota_247_704116.htm
Fuente: La Razón (5/11/08)
Palabras Clave: campaña por el NO al CPE, autonomías de las prefecturas, separatistas, gobierno, oposición.
COLOMBIA
ONG propone que marcha del 28 de noviembre también sea por víctimas de desaparición
La Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra (Redepaz) propuso el pasado 3 de noviembre a Íngrid
Betancourt que la marcha contra el secuestro convocada para el 28 de noviembre del presente sea también de
rechazo a la desaparición forzada. La sugerencia la hizo su presidenta colegiada, Ana Teresa Bernal.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4642140.html
Fuente: El Tiempo (3/11/08)

Palabras Clave: secuestro, desaparición forzada, Redepaz, FARC.
El Acto Legislativo comenzará su trámite en el Senado el 18 de noviembre: se calienta el Debate por tres
Artículos de la reforma política
La historia de la reforma política en el Congreso en Colombia está en sus inicios. El debate por tres artículos, que
incluyen la prohibición al gobierno de entregar puestos a funcionarios judiciales; la legalización del envío de
recomendado por parte de los presidentes de los partidos para cargos públicos; y la decisión de alargar el tiempo
que tiene el Presidente para decidir su lanzamiento como candidato. Un artículo prohíbe que el Gobierno les dé
puestos a funcionarios judiciales, sólo comenzará a dirimirse cuando la Comisión Primera del Senado asuma el
estudio formal de la reforma política, proceso que solo comenzará a partir del 18 de noviembre próximo.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3171176
Fuente: El Tiempo (3/11/08)
Palabras Clave: reforma política, artículos, Senado, reelección.
Se Fugó Adriana Vega, Una De Las ‘Mensajeras’ De Las Farc
Adriana Briyidh Vega Poveda es una de las guerrilleras detenidas hace un año con pruebas de supervivencia de los
secuestrados. Vega estaba procesada por concierto para delinquir y rebelión y se encontraba recluida en la cárcel
del Buen Pastor desde el 30 de noviembre del 2007.La mujer desapareció hace un mes de la casa del barrio La
Estancia a donde había sido enviada en detención domiciliaria.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3176603
Fuente: El Tiempo (7/11/08)
Palabras Clave: las FARC, rebelión, fuga, delinquir.
ECUADOR
La ex CSJ plantea sus reglas para reasumir
Una ley urgente es la alternativa planteada para integrar la Corte de Justicia transitoria, así lo manifestó el ex
presidente de la CSJ, Roberto Gómez Mera, tras ratificar su decisión de rechazar el sorteo realizado por el Consejo
Nacional Electoral (CNE) para integrar la nueva Corte Nacional de Justicia (CNJ). Los ex magistrados de la
desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ) estarían dispuestos a reasumir sus despechos si la Comisión
Legislativa aprueba una ley corta y urgente, que tendría que ser enviada por el Ejecutivo y que podría contener uno
o dos artículos en los que se prorroguen sus funciones.
http://www.eluniverso.com/2008/11/08/0001/8/8B021837BA0F4728BF31DA1FE8EFC2ED.html
Fuente: El Universo (8/11/08)
Palabras Claves: Corte de Justicia transitoria, Corte Nacional de Justicia, magistrados, Comisión Legislativa,
Congresillo
Correa, tras mando de PAIS en Guayas
Los resultados poco satisfactorios que obtuvo en Guayas el movimiento de Gobierno en el referéndum le
preocupan al presidente Rafael Correa; por ello decidió tomar el control de la dirigencia política en esta provincia.
Durante su visita a Guayaquil, el pasado martes, Correa se reunió en el Ministerio del Litoral con varios dirigentes
de la agrupación política y les anunció su interés de crear un secretariado en Guayaquil
http://www.eluniverso.com/2008/11/09/0001/8/12A4A0E63AC64D7899AF657D77943B80.html
Fuente: El Universo (9/11/08)
Palabras Claves: Ministerio del Litoral, secretariado, dirigencia política.
Ecuador, entre los tres peor calificados
La XIII Conferencia Internacional contra la Corrupción, organizada por Transparencia Internacional (TI), terminó el
día 3 de noviembre en Atenas, Grecia, con un llamamiento a todos los países a impulsar la cooperación entre
gobiernos y sociedades civiles para erradicar la corrupción. En la parte baja de la lista se encuentran Haití,
Venezuela y Ecuador, como los países latinoamericanos más corruptos.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=150444&anio=2008&mes=11&dia=3
Fuente: El Comercio (3/11/08)
Palabras Clave: Transparencia Internacional, cooperación, Ecuador, corrupción.

PERÚ
Tacna retrasa diálogo y ratifica paro indefinido
El paro en Tacna fue ratificado y la mesa de diálogo entre las autoridades tacneñas y el gobierno, planificada para
el pasado 3 de noviembre no se dio lugar. El paro indefinido busca por parte de las autoridades y organizaciones
sociales agrupadas en el Frente de Defensa por los Intereses de Tacna mostrar su indignación por la muerte de
Gelmer Arpasi, trabajador de la Municipalidad, de Jorge Basadre herido en el cráneo por una bomba lacrimógena
durante las protestas del jueves en el puente Locumba.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,253773/Itemid,483/
Fuente: La República (3/11/08)
Palabras Clave: Tacna, diálogo, paro indefinido, Frente de Defensa por los Intereses de Tacna, duelo regional.
Ejército toma control de Tacna, pero dirigentes ratifican huelga
La población de Tacna no da marcha atrás. Luego de que el Ejército tomara el control de Tacna el martes por la
noche al ser declarada en Estado de emergencia, inmediatamente se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas
del orden y los manifestantes, los cuales dejaron como resultado un muerto, 48 heridos entre la población, otros 29
de la Policía y 60 detenidos. Pese a las consecuencias trágicas y la decisión del premier Yehude Simon de no
viajar a Tacna mientras no cese la violencia, ayer las organizaciones sociales ratificaron su paro indefinido.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,254389/Itemid,483/
Fuente: La República (6/11/08)
Palabras Claves: enfrentamiento, huelga, emergencia, protesta, organizaciones sociales.
Amnistía e indulto echan sombra a avances democráticos del país
Los proyectos presentados por los congresistas Édgar Núñez y Mercedes Cabanillas que pretenden otorgar
amnistía e indulto a militares y policías acusados de cometer delitos echan sombra a los avances democráticos del
país, según aseguró el ex defensor del Pueblo Walter Albán. Aclaró además a La República que en el contexto
actual sí se dan las condiciones necesarias para garantizar un proceso justo e independiente en el que los
acusados pueden demostrar su inocencia.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/255030/483/
Fuente: La República (9/11/08)
Palabras Claves: amnistía, indulto, delitos, proyectos de ley, congresistas
VENEZUELA
Chávez amenazó con cárcel a gobernador de Sucre si no entrega cargo
Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, llamó "asqueroso", "traidor" y "mafioso" al
gobernador del estado Sucre, Ramón Martínez, al tiempo que aseguró su barrida electoral el 23 de noviembre. El
mandatario venezolano, que se encuentra en un acto de campaña en el estado Sucre acompañando al candidato
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Enrique Maestre, alertó a la población de un supuesto
desconocimiento de la oposición en los resultados del 23 de noviembre. Asimismo le aseguró al actual gobernador
que de no entregar la gobernación iría preso.
http://www.eluniversal.com/2008/11/09/pol_ava_chavez-amenazo-con-c_09A2119889.shtml
Fuente: El Universal (9/11/2008)
Palabras Claves: gobernador del estado de Sucre, Partido Socialista Unido de Venezuela, desconocimiento de la
oposición.
Chávez evalúa sacar los tanques si gana la oposición en Carabobo
"Si permiten que la oligarquía (...) regrese a la Gobernación, a lo mejor voy a terminar sacando los tanques de la
Brigada Blindada para defender al gobierno revolucionario y para defender al pueblo". Con estas palabras, el
presidente de la República, Hugo Chávez, insistió en que en el estado Carabobo debe ganar la fórmula
revolucionaria. Dijo que el país y el futuro están en juego en las regionales, por ello insistió en que se está librando
una "batalla segundo a segundo" y en especial en los últimos 14 días de campaña electoral para las regionales y
municipales que harán el próximo 23 de noviembre.
http://politica.eluniversal.com/2008/11/09/pol_art_chavez-evalua-sacar_1139566.shtml
Fuente: El Universal (9/11/08)

Palabras Claves: oligarquía, gobierno revolucionario, elecciones regionales y municipales.
Precios del petróleo inducen a crear presupuesto de divisas
Los miembros del gabinete económico venezolano reconocen que la crisis financiera ha impactado en el mercado
petrolero, pero aseguran que es prematuro predecir la evolución de los precios del petróleo para 2009 e insisten en
que el país está resguardado. No obstante, es importante recalcar que el presupuesto venezolano del próximo año
es más dependiente del ingreso petrolero y el valor del crudo ya está por debajo del barril de referencia de 2009.
http://economia.eluniversal.com/2008/11/09/eco_art_precios-del-petroleo_1139152.shtml
Fuente: El Universal (9/11/08)
Palabras Claves: precios del petróleo, crisis financiera mundial, Proyecto de Ley de Presupuesto 2009, impactos
económicos internos.

POLÍTICA EXTERIOR

Profesores exigen al Gobierno respetar la no discriminación
Ante recientes hechos que consideran intimidatorios y violatorios de los derechos humanos, la Asociación de
Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) exigió al Gobierno nacional, "y en particular al
Presidente (Hugo Chávez), dé cumplimiento a lo establecido en la Constitución en relación con el respeto a la
pluralidad y a la no discriminación política".
http://www.eluniversal.com/2008/11/06/pol_art_profesores-exigen-al_1133474.shtml
Fuente: El Universal (6/11/2008)
Palabras Claves: derechos humanos, no discriminación política, respeto a la pluralidad.

BOLIVIA
Obama o Maccain, EE.UU hace historia hoy en su elección
El entusiasmo despertado por Barack Obama entre muchos de sus compatriotas parece haberse contagiado a
Latinoamérica, donde no sólo la población mostró su habitual preferencia por los demócratas, sino también algunos
presidentes se manifestaron abiertamente a favor del senador por Illinois.
http://www.la-razon.com/versiones/20081104_006446/nota_251_703282.htm
Fuente: La Razón (4/11/08)
Palabras Clave: demócratas, elección, embargo.
Equipos de la DEA serán estatizados
El Gobierno boliviano anunció el pasado 4 de noviembre que el equipamiento logístico, técnico y armamento que
dotó la embajada americana, mediante la Oficina Antinarcóticos (NAS), a la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico (FELCN) pasará a manos del Estado una vez que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA)
abandone Bolivia. El aviso fue proporcionado ayer por el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
http://www.la-razon.com/versiones/20081105_006447/nota_256_704138.htm
Fuente: La Razón (5/11/08)
Palabras Clave: DEA, estatización, lucha contra el narcotráfico, suspensión de actividades.
Los cascos azules reciben diplomas
Más de 1500 Miembros de la Compañía de Infantería Mecanizada Bolivia III, que fueron desplegados durante 10
meses en la República Democrática de Haití en misiones de paz, fueron licenciados y condecorados el 6 de
noviembre en el regimiento Ingavi de la ciudad de El Alto, La Paz. Los soldados bolivianos ayudaron en desastres
naturales y en disturbios civiles.
http://www.la-razon.com/versiones/20081107_006449/nota_256_705757.htm
Fuente: La Razón (7/11/08)
Palabras Clave: cascos azules, República Democrática de Haití, misiones de paz, Naciones Unidas.
COLOMBIA
TLC con Colombia no figura en agenda para sesión especial del Congreso
El legislativo estadounidense sesionará el próximo 17 noviembre, para debatir entre otros temas, la crisis
económica. La crisis económica de EE.UU que dominó la contienda presidencial, será a todas luces la máxima

prioridad del Congreso. En ese contexto, hay consenso de que el TLC con Colombia no será prioridad de la política
interna en E.U. y tendrá que esperar a la 111 sesión del Congreso.
Fuente: El Tiempo (6/11/08)
Palabras Clave: TLC, legislativo, crisis, política interna, demócratas, republicanos.
A la frontera con Colombia, en la zona de Esmeraldas, Ecuador envía 200 soldados
Una fuente del ministerio de Defensa del Ecuador informó que "para dar mayor seguridad a la frontera norte"
militares ecuatorianos se desplazaron a la línea divisoria de Esmeraldas, que limita con Colombia, para realizar
"controles más rigurosos". El operativo busca reforzar la zona y evitar incidentes como el que ocurrió el pasado fin
de semana en Borbón, donde aparentemente un grupo irregular colombiano agredió a varios ecuatorianos.
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/home/a-la-frontera-con-colombia-en-la-zona-de-esmeraldasecuador-envia-200-soldados_4653677-1
Fuente: El Tiempo (9/11/08)
Palabras Clave: tropas, incidentes, grupo irregular, movilización.
ECUADOR
Europa y Latinoamérica debaten sobre la crisis
Los dirigentes europeos y latinoamericanos debatieron el 3 y 4 de noviembre en Biarritz (suroeste de Francia)
sobre el desarrollo de América Latina, sus vínculos con Europa y la actual crisis financiera. En esta ocasión, el foro
tuvo como tema central el estado de las relaciones Europa – Latinoamérica.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=150421&anio=2008&mes=11&dia=3
Fuente: El Comercio (3/11/08)
Palabras Clave: crisis financiera, relaciones Europa-Latinoamérica.
Fuerzas Armadas y Cruz Roja firman convenio sobre DIH
Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) firmaron el 5 de noviembre un
convenio de cooperación para integrar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en la doctrina, la enseñanza, el
entrenamiento y el equipamiento de las tropas.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=150845&anio=2008&mes=11&dia=5
Fuente: El Comercio (3/11/08)
Palabras Clave: Cruz Roja Internacional, convenio de cooperación, derecho internacional humanitario.
Presidente insiste en confirmar buenas relaciones con Lula
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró el pasado 8 de noviembre que las relaciones entre su país y
Brasil son de lo mejor y criticó algunas versiones de prensa que advierten de un distanciamiento con su colega
brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
http://www.eluniverso.com/2008/11/08/0001/8/46E9D2C62EA340608948A4E56756EE8A.html
Fuente: El Universo (8/11/08)
Palabras Clave: relaciones entre Ecuador y Brasil, distanciamiento diplomático, expulsión de Odebrecht.
Gobierno consolidará vigilancia en frontera norte, tras presunta incursión
El Gobierno repudió el pasado 5 de noviembre la incursión de paramilitares colombianos en un poblado fronterizo,
que dejó tres civiles heridos, y ratificó sus planes para crear un destacamento de la Marina en la zona. La
Cancillería Ecuatoriana simultáneamente, advirtió que las Fuerzas Armadas repelerán cualquier incursión
extranjera en territorio ecuatoriano.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=150818&anio=2008&mes=11&dia=5
Fuente: El Comercio (5/11/08)
Palabras Claves: incursión extranjera, paramilitares, Fuerzas Armadas, combatientes.
PERÚ
Ministro Hernani y embajador de EEUU analizan cooperación en lucha antidrogas
El ministro del Interior, Remigio Hernani Meloni y el embajador de los Estados Unidos, Michael McKinley,
analizaron el nivel de la cooperación existente entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico. Ambos

funcionarios se comprometieron a estrechar aún más el trabajo conjunto en este y otros acuerdos con el sector
Interior.
http://www.larepublica.com.pe/content/view/255124/676/
Fuente: La República (9/11/08)
Palabras Claves: Ministro del Interior, cooperación, lucha contra narcotráfico, acuerdos internacionales.
Organismos del exterior dispuestos a aumentar créditos a Perú
Existen organismos financieros del exterior que están dispuestos a aumentar sus líneas de crédito para el sistema
peruano, con la finalidad de que puedan afrontar la crisis mundial y disminuir sus riesgos, estimó el ministro de
Economía y Finanzas, Luis Valdivieso. Mencionó que entre esas entidades figuran la Corporación para la Inversión
Privada en el Extranjero (OPIC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco del Japón para la
Cooperación Internacional (JBIC).
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,253719/Itemid,484/
Fuente: La República (3/11/08)
Palabras Claves: crisis financiera internacionales, organismos exteriores, crédito financiero, disminución de riesgos,
economía, finanzas.
Perú espera mantener buenas relaciones
El gobierno peruano afirmó que esperaba mantener "relaciones fluidas y amistosas" con el nuevo gobierno. El
canciller José Antonio García Belaunde dijo tener seguridad de que las relaciones bilaterales en el virtual mandato
de Obama serán buenas, dados los elogios vertidos por el demócrata al Tratado de Libre Comercio (TLC) pactado
con Perú.
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,254246/Itemid,36/
Fuente: La República (5/11/08)
Palabras claves: relaciones, Tratado de Libre Comercio, diplomacia peruana, Ministro de Relaciones Exteriores del
Perú.
VENEZUELA
Votos de venezolanos influyen en la contienda presidencial
La comunidad venezolano-americana juega un modesto pero importante papel en las elecciones presidenciales de
Estados Unidos. Más de 26.000 venezolanos nacionalizados estadounidenses estaban habilitados ayer a votar en
las elecciones. Las preferencias estaban divididas.
http://www.eluniversal.com/2008/11/05/int_art_votos-de-venezolanos_1131471.shtml
Fuente: El Universal (5/11/08)
Palabras Claves: comunidad venezolana-americana, elecciones presidenciales, venezolanos nacionalizados,
preferencias electorales.
Comisión de Rusia y Venezuela revisa proyectos de energía
El viceprimer ministro de Rusia, Igor Sechin, se encuentra en Venezuela para preparar la visita que realizará a fines
de mes el presidente Dimitri Medvedev. Durante su estancia en Venezuela, el vice primer ministro instalará una
comisión de alto nivel Venezuela-Rusia para discutir sobre energía, finanzas, industria, tecnología, y temas
militares, espaciales y nucleares.
http://www.eluniversal.com/2008/11/06/eco_art_comision-de-rusia-y_1133382.shtml
Fuente: El Universal (6/11/08)
Palabras Claves: comisión de alto nivel, energía, finanzas, tecnología, ministro de Rusia, acuerdos internacionales.
Ecuador no descarta efectuar ventas de bonos a Venezuela
La ministra de Finanzas de Ecuador, María Elsa Viteri, señaló que la posibilidad de que Venezuela realice la
compra de bonos u operaciones conjuntas con ese país no está negada. Luego de que participara en el II Foro de
Género y Economía organizado por la Escuela de Planificación, la funcionario indicó que "ninguna posibilidad está
negada" en alusión a las transacciones con papales de deuda y apuntó que "hay que ver qué es lo más
conveniente para los dos países".
http://www.eluniversal.com/2008/11/06/eco_art_ecuador-no-descarta_1133376.shtml
Fuente: El Universal (6/11/08)

Palabras Claves: operaciones conjuntas, transacciones con papeles de deuda, venta de bonos, compra de bienes,
relaciones bilaterales.
EEUU revoca visas a funcionarios del Consulado en Houston
El Departamento de Estado norteamericano ordenó que una docena de funcionarios del Consulado venezolano en
Houston abandonen el país, luego de que el gobierno suramericano mudó sus oficinas en la ciudad antes de recibir
el permiso pertinente. Los funcionarios tienen hasta el domingo para salir del país, dijo un funcionario al diario
Houston Chronicle.
http://politica.eluniversal.com/2008/11/09/pol_art_eeuu-revoca-visas-a_1139308.shtml#}
Fuente: El Universal (9/11/08)
Palabras Claves: Departamento de Estado, Consulado venezolano, revocación de visas inmunidad y privilegios
diplomáticos.
Ex presidente colombiano Pastrana "inquieto" por maniobras ruso-venezolanas
El ex presidente colombiano Andrés Pastrana declaró su inquietud por las inéditas maniobras navales
que Venezuela y Rusia llevarán a cabo a fines de noviembre en el mar Caribe, en una declaración publicada este
domingo por la prensa local."Hay temas difíciles como la presencia de la flota rusa en la región”, aseguró Pastrana.
http://economia.eluniversal.com/2008/11/09/pol_ava_ex-presidente-colomb_09A2119885.shtml
Fuente: El Universal (9/11/08)
Palabras Claves: maniobras navales, presencia flota rusa, compra de armamento, litigio entre Venezuela y
Colombia.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Colombia Aid Failed to Halve Drug Making, Report Finds

The nearly $5 billion American aid package known as Plan Colombia failed to meet its goal of halving
illegal narcotics production. The Government Accountability Office report does, however, find that the
mostly military assistance helped Colombia markedly improve security, with kidnapping and murder
rates falling and the armed forces greatly diminishing the leftist rebel threat. However, experts believe
that a widening scandal over Colombian Army killings of civilians to increase body counts could affect
American aid.
http://www.nytimes.com/2008/11/06/world/americas/06colombia.html?ref=americas
Fuente: The New York Times (5/11/08)
Palabra Clave: producción de narcóticos en Colombia. Plan Colombia. Seguridad Colombiana. Ayuda
norteamericana.
Brazil's Lula Urges 'Global Solutions'
Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva told international finance ministers last Saturday that developing
countries must be given a greater role in finding solutions to the world's financial crisis. During the two-day
gathering in Sao Paulo in the G-20 Session, officials are expected to discuss how the economic downturn has
affected their countries and how governments can coordinate responses and stimulus efforts.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/08/AR2008110801329.html?sub=new
Fuente: The Washington Post (09/11/08)
Palabra Clave: países en desarrollo, soluciones para crisis financiera, coordinación de gobiernos.
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