BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PAÍSES ANDINOS
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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 MAS inicia en Santa Cruz una megacampaña por la nueva CPE
El oficialismo eligió a Santa Cruz como sede del inicio de una gigantesca campaña a favor del proyecto de
nuevo texto constitucional, que incluye millonarios recursos e involucra al menos a seis grandes sectores.
http://www.la-razon.com/versiones/20081124_006466/nota_247_716687.htm
Fuente: La Razón (24/11/08)
Palabras Clave: Campaña en Bolivia por la nueva CPE.
La oposición encara una campaña desarticulada
Sin recursos y desarticulada, la oposición política y regional encarará campaña por el No al proyecto
constitucional que será sometido a referéndum el 25 de enero del próximo año.
http://www.la-razon.com/versiones/20081124_006466/nota_247_716690.htm
Fuente: La Razón (24/11/08)
Palabras Clave: oposición al oficialismo, proyecto constitucional.
El MAS perfila dos planes para el control del Senado
El MAS tiene el objetivo de controlar la Cámara de Senadores en la próxima gestión legislativa, pero de no
conseguirlo está dispuesto a apoyar la candidatura de un legislador opositor del ala moderada, anticiparon
sus parlamentarios.
http://www.la-razon.com/versiones/20081127_006469/nota_247_719133.htm
Fuente: La Razón (27/11/08)
Palabras Clave: MAS, Cámara de Senadores, gestión legislativa.
Una renuncia colapsa otro órgano judicial
José Luis Dabdoub presentó su renuncia irrevocable al Consejo de la Judicatura.ԛEste organismo se
quedará sin quórum a partir de enero de 2009, como ocurre desde hace 18 meses con elԛTribunal
Constitucional.ԛLa crisis tiende a agravarse.
http://www.la-razon.com/versiones/20081127_006469/nota_247_719042.htm
Fuente: La Razón (27/11/08)
Palabras Clave: Consejo de la Judicatura, órgano judicial.
COLOMBIA
Aprobada reforma política en tercer debate de la Comisión Primera de Senado
La coalición uribista se la jugó pese a las recusaciones hechas por el Partido liberal y las advertencias del
Polo Democrático sobre vicios en el trámite de la reforma. De esta forma, la iniciativa uribista quemó una
de sus últimas oportunidades de ser aprobada, ante la premura de tiempo y los múltiples obstáculos
puestos por la bancada de la oposición, liderada por el senador Héctor Helí Rojas.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/aprobada-reforma-politica-en-tercer-debate-de-la-comisionprimera-de-senado_4690624-1
Fuente: El Tiempo (27/11/08)
Palabras Clave: reforma política, oposición, Comisión Primera del Senado.
Gobierno desautoriza rumores sobre posibles renuncias y cambios ministeriales
"Lo que el Gobierno colombiano ha hecho desde el primer día es trabajar constantemente por solucionar

los distintos problemas de la ciudadanía", dijo el Secretario de Prensa de la Casa de Nariño.Aseguró que la
declaración es una respuesta general a todas las versiones públicas y de medios en torno a quién se va o
quién se queda en el Gobierno.
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2008-11-27/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR_PORTA-4690659.html
Fuente: El Tiempo (27/11/08)
Palabras Clave: posibles renuncias y cambios ministeriales en el Gobierno de Uribe.
18 jueces se han declarado impedidos para conocer procesos relacionados con las pirámides
El Consejo Superior de la Judicatura inició una investigación y evalúa las sanciones disciplinarias en que
podrían incurrir los funcionarios de la rama que invirtieron dineros en estos esquemas. Esta corporación
creó una sala especializada para investigar los casos de los jueces y evaluar las posibles infracciones que
pudieron haber cometido. De otro lado, la corporación reveló que hasta la fecha ha sancionado a 11.155
abogados en el país por diversas infracciones en el manejo de sus procesos.
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/18-jueces-se-han-declarado-impedidos-para-conocer-procesosrelacionados-con-las-piramides_4690558-1
Fuente: El Tiempo (27/11/08)
Palabras Clave: pirámides, Consejo Superior de Judicatura, sanciones e investigaciones.
ECUADOR
Sin candidatos definidos en Guayas
Los partidos y movimientos políticos en el Ecuador ya tienen definidos los nombres de algunos de sus
precandidatos para diferentes dignidades en Guayas; estos serán sometidos a elecciones internas, ya sea
en primarias o en asambleas generales.A la fecha, hay dos candidatos seguros a la Alcaldía de Guayaquil:
Luzmila Nicolalde (SP) y Jaime Nebot, quien se postulará como independiente aunque está afiliado al PSC.
http://www.eluniverso.com/2008/11/24/0001/8/B37835FA7BFF407B96A86BFED7F1C893.html
Fuente: El Universo (24/11/08)
Palabras Clave: partidos y movimiento políticos ecuatorianos, elecciones 2009.
La regionalización es tema de debate
El tema de la regionalización despierta interés en Santo Domingo de los Tsáchilas. Para el pasado 24 de
noviembre estaba previsto un foro. El debate no se realizó, porque no asistieron los prefectos de Manabí y
de Santo Domingo, Mariano Zambrano y Geovanny Benítez, respectivamente. Sin embargo, el resto de
panelistas aprovechó el espacio para reflexionar sobre el tema. El análisis se centró en la propuesta
presentada por la Secretaría Nacional de Planificación.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=153767&anio=2008&mes=11&dia=25
Fuente: El Comercio (25/11/08)
Palabras Clave: regionalización, Secretaría Nacional de Planificación.
CNE prohíbe enlace radial de Correa si se candidatiza
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anticipó que el Jefe de Estado ecuatoriano no podrá participar en los
enlaces radiales sabatinos si se candidatiza para la Presidencia, en la campaña electoral. “No puede
aparecer su imagen, su voz y su nombre en la publicidad oficial”, dijo el titular del ente, Omar Simon.
http://www.eluniverso.com/2008/11/26/0001/8/5093702DEDAE402F8172A0A2C33824F5.html
Fuente: El Universo (26/11/08)
Palabras Clave: prohibición de enlace televisivo de Presidente Correa en caso de convertirse en candidato
a la presidencia.
La Armada descubrió un campamento de grupos irregulares en Esmeraldas
Otro campamento de grupos armados irregulares fue encontrado en Esmeraldas. La denuncia del hallazgo
fue presentada por Fernando Zurita, jefe del Comando de Operaciones Norte. Esta nueva base se suma la
otra hallada la víspera en Carchi.
Según Zurita, una denuncia reservada de la presencia de paramilitares, al norte de Esmeraldas, permitió
encontrar un campamento clandestino en una zona selvática de la frontera.

http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=239479&id_seccion=4
Fuente: El Comercio (27/11/08)
Palabras Clave: Armada ecuatoriana descubre campamente irregular.
PERÚ
No descarta presentarse para tercer mandato en el 2016
Pese a todo pronóstico, el presidente de la República del Perú, Alan García, no descarta volverse a
presentar para un tercer mandato en las elecciones de 2016, aunque manifestó que esa decisión "está en
manos de Dios y el pueblo". Así, en declaraciones a la prensa extranjera, García expresó que no le gusta
hacer afirmaciones a largo plazo, puesto que parece un desafío, pues la Constitución peruana le impide
presentarse para dos mandatos consecutivos.
http://www.larepublica.pe/mandato/27/11/2008/no-descarta-presentarse-en-2016
Fuente: La República (27/11/08)
Palabras Clave: posible candidatura de Alan García a la presidencia en las elecciones del 2016.
Giampietri: Gobiernos anteriores desmantelaron política antiterrorista
El vicepresidente de la República de Perú., Luis Giampietri, afirmó que los dos gobiernos, anteriores a la
actual gestión, “desmantelaron” la política antiterrorista al desactivar las bases para la lucha a la
subversión.
Esto tras lamentar la muerte de cuatro policías a consecuencia de una emboscada narcoterrorista en
Huanuco.
http://www.larepublica.pe/giampietri/27/11/2008/giampietri-gobiernos-anteriores-desmantelaron-politicaantiterrorista
Fuente: La República (27/11/08)
Palabras Clave: política antiterrorista peruana.
FFAA tienen cercados a los narcoterroristas en la selva
“Las Fuerzas Armadas y Policiales peruanas están logrando cercar al narcoterrorismo que opera en un
sector de la selva central”, dijo el ministro de Defensa del Perú Antero Flores Aráoz. Del mismo lado dijo
que se ha se ha reducido la cantidad de insumos químicos para la elaboración de drogas que antes
ingresaban y, con la presencia en Vizcatán, se ha impedido que la subversión siga recibiendo 300 mil
dólares semanales del narcotráfico.
http://www.larepublica.pe/ffaa/27/11/2008/ffaa-tienen-cercados-los-narcoterroristas-en-la-selva
Fuente: La República (27/11/08)
Palabras Clave: política antiterrorista peruana.
VENEZUELA
PSUV utilizó recursos oficiales para transportar electores
Unidades de la Alcaldía Mayor se usaron como medios de transporte para los centros de votación (Kisaí
Mendoza) El pasado 22 de noviembre por la noche los sectores opositores en La Vega dejaron todo listo
para llevar a votar a un importante número de sus simpatizantes desde muy temprano. Durante toda la
campaña aplicaron la estrategia electoral del 1 por 10, que consistía en que cada dirigente ubicaba a 10
seguidores que se comprometían a votar por los candidatos contrarios al gobierno de Hugo Chávez. El día
de las elecciones, el responsable de ese grupo sencillamente llamaría a sus diez personas, para saber
quiénes requerían ser transportados hasta los centros de votación.
http://politica.eluniversal.com/2008/11/24/pol_art_psuv-utilizo-recurso_1160721.shtml
Fuente: El Universal (24/11/08)
Palabras Clave: utilización de recursos oficial para el transporte de electores en Venezuela.
Chavistas y opositores se enfrentan por alcaldía tequense
Con golpes y empujones, bandos a favor de Alirio Mendoza y Rómulo Herrera defendieron su posición
frente a la junta electoral (Cruz Sojo). Ante la poca diferencia de votos a favor del aspirante por el PSUV a
la Alcaldía de Guaicaipuro Alirio Mendoza, a quien según 97% de las actas escrutadas hasta las 9:00 a.m.

del pasado 24 de noviembre por la Junta Municipal Electoral daban ganador y tenía apenas un margen de
ventaja de menos de 2% sobre su más cercano contendor, Rómulo Herrera, quien se postuló como
candidato de la Unidad, los miembros del comando de campaña de este último, en compañía de vecinos
de sectores populares de la jurisdicción, tomaron la Junta Municipal Electoral para exigir recontar las actas.
http://www.eluniversal.com/2008/11/25/pol_art_chavistas-y-opositor_1162393.shtml
Fuente: El Universal (25/11/08)
Palabras Clave: chavistas, opositores, enfrentamientos.
AD y PJ alertan que Chávez replanteará su reelección
Henry Ramos Allup, secretario general de AD, declinó ayer hacer interpretaciones mayores sobre el
impacto de los comicios del domingo, porque aún las informaciones sobre la contabilización de votos,
particularmente por tarjetas, no eran claros y cualquier análisis lo estimó "prematuro". Sin embargo,
adelantó que las proyecciones indican que una consolidación nacional de los votos apunta a que los
sufragios contra el Gobierno fueron más que los que sume el PSUV.
http://www.eluniversal.com/2008/11/25/pol_art_ad-y-pj-alertan-que_1162327.shtml
Fuente: El Universal (25/11/08)
Palabras Clave: potencial reelección de presidente venezolano Hugo Chávez.
CNE exige respetar resultados en el estado Zulia
La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) exigió a las fuerzas políticas aceptar y
someterse a los resultados electorales del pasado domingo e hizo un llamado a que los conflictos y
diferencias se resuelvan por las vías institucionales, jurisdiccionales y políticas. Lucena rechazó los actos
de violencia que se produjeron ayer en la ciudad de Maracaibo, durante la proclamación del gobernador
electo, Pablo Pérez; y el alcalde electo de esa ciudad, Manuel Rosales.
http://www.eluniversal.com/2008/11/27/pol_ava_cne-exige-respetar-r_27A2149091.shtml
Fuente: El Universal (27/11/08)
Palabras Clave: resultados electorales en Venezuela, Consejo Nacional Electoral.
Abren procedimiento a Globovisión por adelantar resultados electorales
Una comisión de Conatel realizó una visita a Globovisión para informarles de la apertura de un
procedimiento administrativo por presuntamente incurrir en el delito de "incitación a la alteración del orden
público"
y
por
adelantar
los
resultados
electorales
del
23N.
Según Conatel, el canal de noticias, habría cometido una falta por haber transmitido las declaraciones del
gobernador electo de Carabobo, Henrique Salas Feo, en las que llamó a los ciudadanos a acompañarlo y
mantenerse en la calle porque el ente comicial no anunciaba los resultados que lo acreditaban como
ganador
http://www.eluniversal.com/2008/11/27/pol_ava_abren-procedimiento_27A2149445.shtml
Fuente: El Universal (27/11/08)
Palabras Clave: procedimiento a Globovisión, resultados electorales.
Oficialistas protestan y retrasan proclamaciones en el Zulia
Con más de cuatro horas de retraso y luego de que un grupo de simpatizantes del oficialismo impidiera la
salida de funcionarios del CNE, representantes de ese organismo electoral proclamaron en horas de la
noche del 26 de noviembre al nuevo gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez y al alcalde electo de
Maracaibo, Manuel Rosales, en la sede del emblemático Teatro Baralt. "El pueblo del Zulia deplora este
acto aberrante que viola los derechos humanos de quienes integran la Junta Electoral, por el secuestro del
que fueron víctimas. Se debe ser noble e hidalgo en la derrota y en la victoria", dijo Rosales
http://www.eluniversal.com/2008/11/27/pol_art_oficialistas-protest_1166585.shtml
Fuente: El Universal (27/11/08)
Palabras Clave: proclamaciones en el Zulia.

POLÍTICA EXTERIOR

BOLIVIA
Bolivia y Chile optan por salidas que no tocan la soberanía
El acercamiento del gobierno boliviano de Evo Morales con Chile apunta a avanzar en la búsqueda de
alternativas de tránsito libre hacia el Pacífico, tanto porԛMejillones eԛIquique, como por Arica, dejando en la
“congeladora” las negociaciones sobre un acceso soberano al mar, coinciden en señalar ayer los ex
cancilleres Javier Murillo y Armando Loayza.
http://www.la-razon.com/versiones/20081125_006467/nota_247_717389.htm
Fuente: La Razón (25/11/08)
Palabras Clave: Diálogo bilateral Bolivia-Chile, tránsito libre hacía el pacífico
Chávez y Medvédev visitan a la flota rusa que realizará maniobras conjuntas
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Rusia, Dmitri Medvédev, iniciaron el 27 de noviembre
una visita a la flota rusa que se encuentra en aguas venezolanas para realizar maniobras conjuntas con la
Armada Nacional.
http://www.la-razon.com/ultima.asp?id=719684
Fuente: La Razón (27/11/08)
Palabras Clave: maniobras militares conjuntas entre Venezuela y Rusia.
Evo se equivoca en el caso Cuba-OEA, dicen expertos
Ex cancilleres y la oposición política coinciden en que el presidente Evo Morales equivoca el camino en su
objetivo de lograr reincorporar a Cuba a la Organización de Estados Americanos (OEA), pues el primer
paso debiera haber sido lograr apoyo regional para esta iniciativa.
http://www.larazon.com/versiones/20081125_006467/nota_247_717391.htm
Fuente: La Razón (25/11/08)
Palabras Clave: Incorporación de Cuba a la OEA.
COLOMBIA
Bloquean tránsito de Mocoa (Putumayo) hacia la frontera con Ecuador
El tráfico vial fue suspendido por cientos de damnificados por la intervención de captadoras ilegales de
dinero del público, informaron hoy las autoridades locales colombianas. Mocoa fue escenario el miércoles
de desórdenes que dejaron al menos 17 detenidos y 14 heridos. Unos 200 lugareños procedentes de las
localidades de Orito y La Hormiga se establecieron a las afueras de Mocoa, la capital departamental del
Putumayo para protestar por la crisis que desataron las entidades ilegales de captación de dinero.
http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/bloquean-transito-de-mocoa-putumayo-hacia-la-fronteracon-ecuador-_4690486-1
Fuente: La Razón (27/11/08)
Palabra Clave: bloque de tránsito entre Ecuador y Colombia.
Colombia espera que 'de una vez por todas' se resuelvan litigios por banano con la UE, dijo
Mincomercio
El propósito surge luego de la decisión de la OMC de "determinar la ilegalidad del régimen de importación
de la fruta" por parte de ese bloque", aseguró Luis Guillermo Plata, este jueves.Plata señaló que con el
nuevo fallo a la demanda instaurada por Ecuador contra el régimen europeo de importación de banano se
le da nuevamente la razón a los productores latinoamericanos. El funcionario aseguró que el actual
impuesto que cobra la UE a las importaciones de banano de 176 euros por tonelada no cumple con los
compromisos europeos en materia de topes arancelarios.
http://www.portafolio.com.co//negocios/comercioext/2008-11-21/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR_PORTA-4691118.html
Fuente: El Tiempo (27/11/08)
Palabras Clave: OMC, litigios por el banano, Unión Europea, importaciones bananeras.
Preferencias arancelarias a Bolivia son suspendidas por Estados Unidos

El presidente George W. Bush firmó un decreto que acaba con los beneficios a partir del 15 de diciembre,
tras acusar a ese gobierno de no cooperar en la lucha antidrogas, informó la Casa Blanca. "La suspensión
(...) es el resultado de la falta de cooperación de Bolivia con Estados Unidos en la lucha contra el
narcotráfico, que es uno de los criterios para ser beneficiario" de la ley de Preferencias Arancelarias
Andinas y Erradicación de Drogas (Atpdea), explicó el comunicado de la portavoz de la Casa Blanca, Dana
Perino.
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/relaciones/preferencias-arancelarias-a-bolivia-sonsuspendidas-por-estados-unidos_4689616-1
Fuente: El Tiempo (27/11/08)
Palabras Clave: preferencias arancelarios estadounidenses suspendidas para Bolivia.
ECUADOR
Ex Canciller recomienda usar canales diplomáticos con Brasil
El ex canciller ecuatoriano José Ayala Lasso hoy llamó a la reflexión y la prudencia en las relaciones
diplomáticas con Brasil. Esto luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunciara una "‘amplia
revisión" de su cooperación con Ecuador y llamara a consultas a su embajador en Quito, Antonino
Marques Porto.
http://www.eluniverso.com/2008/11/24/0001/8/51231B6B987D40788832D8AF22DBB29B.html
Fuente: El Universo (24/11/08)
Palabras Clave: relaciones diplomáticas entre Ecuador y Brasil.
Gobierno pide a Colombia evitar expansión de captadoras ilegales en Ecuador
Las autoridades ecuatorianas esperan que Colombia “actúe con fuerza” contra las captadoras ilegales de
dinero y eviten que se expandan hacia Ecuador, donde han sido cerradas oficinas implicadas en esa
negocio, dijo hoy un responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera. Colombia enfrenta desde hace
varios días violentas protestas de perjudicadas por el cierre de captadoras, que operaban bajo el llamado
sistema de pirámides en el que se ofrece a un cliente rendimientos de hasta el 300% por atraer más
depositantes.
http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=153723&anio=2008&mes=11&dia=24
Fuente: El Comercio (24/11/08)
Palabras Clave: expansión de captadoras ilegales en Ecuador.
Correa va como un observador del ALBA
El presidente Rafael Correa asiste hoy como observador a la reunión de los países miembros de la
Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA), convocada por su similar venezolano,
Hugo Chávez, en Caracas, para analizar las implicaciones de la crisis financiera mundial.
http://www.eluniverso.com/2008/11/26/0001/8/E6ABC25A08C54D6F8A22A9535BB25753.html
Fuente: El Universo (26/11/08)
Palabras Clave: ALBA, estatus de observador Presidente Rafael Correa.
Colombia dice que es necesario un mecanismo de coordinación fronterizo como paso previo para
restablecer las relaciones
El canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, considera necesario establecer un mecanismo de coordinación
fronterizo con Ecuador como paso previo para restablecer las relaciones oficiales entre ambos países,
rotas desde marzo pasado. "Una condición esencial sería que se defina un mecanismo de coordinación
eficaz en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en particular en la zona de frontera", agregó
Bermúdez en una entrevista con Efe en Ginebra.
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=239443&id_seccion=3
Fuente: El Comercio (27/11/08)
Palabras Clave: mecanismo de coordinación fronterizo, relaciones bilaterales Colombia-Ecuador.
Rusia interesada en acuerdos con Ecuador
El canciller ruso Sergey Lavrov expresó este jueves 27 de noviembre el interés de su país en iniciar
negociaciones con Ecuador para alcanzar un acuerdo comercial e invertir en proyectos petroleros,

gasíferos y de energía, incluida la energía nuclear.
El diplomático fue recibido por el presidente Rafael Correa en una audiencia privada en el palacio de
gobierno.
http://www.eluniverso.com/2008/11/27/0001/8/1B26506C312841C398E4D7B701C75230.html
Fuente: El Universo (27/11/08)
Palabras Clave: acuerdos comerciales entre Rusia y Ecuador.
Incierto pago de la deuda congela dos créditos del BID
Presidente ecuatoriano Rafael Correa pidió ayer respaldo a América Latina ante presiones y amenazas
que, dijo, se han dado por las acciones que se prevé tomar sobre el pago de la deuda externa.Ecuador
analiza mecanismos para no pagar, “ir a una lucha legal, ir a los tribunales internacionales”, dijo ayer el
presidente Rafael Correa durante la cumbre de Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y
pidió respaldo a sus socios de la región para hacer frente a las amenazas que estaría recibiendo su país.
http://www.eluniverso.com/2008/11/27/0001/9/96A095BD283F4FF9A1A4C190D63B8BDF.html
Fuente: El Universo (27/11/08)
Palabras Clave: pago deuda externa, tribunales internacionales, ALBA.
Cita de OPEP no decidirá baja de bombeo de crudo
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no decidirá sobre recortes de producción en
su reunión del sábado en El Cairo y en su lugar dejará cualquier acción para la siguiente cita del grupo en
diciembre, dijo el jueves el Ministro de Petróleos de Ecuador.
http://www.eluniverso.com/2008/11/27/0001/9/FCC8F94B672847C9BF914A966F87A254.html
Fuente El Universo (27/11/08)
Palabras clave: cita de OPEP, recortes de producción del crudo.
PERÚ
Chávez asegura que ALBA está abierta a Rusia
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró que "las puertas están abiertas" para la participación
de Rusia en la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), iniciativa que Dimitri Medvédev dijo seguir
con "interés". Así, el mandatario ruso afirmó seguir "con simpatía" la evolución del ALBA, y se mostró
"dispuesto a analizar" una eventual participación de su país en dicho organismo, en una breve rueda de
prensa ofrecida por los dos mandatarios en el Palacio de Miraflores, tras la firma de siete acuerdos
conjuntos.
http://www.larepublica.pe/alba/26/11/2008/chavez-asegura-que-alba-esta-abierta-rusia
Fuente: La República (26/11/08)
Palabras Clave: ALBA, presidente venezolano Hugo Chávez.
Países del Pacífico apuestan por la democracia y el libre comercio conforme a modelo APEC
El presidente peruano Alan García sostuvo que los países del Pacífico, como el Perú, prefieren un “modelo
APEC” con democracia y libre comercio en vez de un “modelo Atlántico”. Este último modelo genera una
mayor participación estatal. En declaraciones a medios extranjeros, el jefe de Estado señaló que América
Latina transitaría por una especie de guerra fría, dividida en dos bloques, el Pacífico y el Atlántico.
http://www.larepublica.pe/presidente/27/11/2008/paises-del-pacifico-apuestan-por-la-democracia-y-el-librecomercio-conforme-mo
Fuente: La República (27/11/08)
Palabras Clave: democracia y libre comercio, APEC.
Alertan sobre dificultades para aplicar moneda común ALBA
Tras la propuesta de la III Cumbre Extraordinaria del grupo de integración Alternativa Bolivariana para las
Américas (ALBA), analistas advirtieron sobre las dificultades que traería la aplicación de una zona
monetaria común. Por ello el economista y ex director del Banco Central de Venezuela, Domingo Maza
Zabala, manifestó que debe estudiarse con detenimiento la propuesta, al explicar que la sustitución del
dólar o el euro por una moneda regional implicaría inconvenientes operativos y técnicos.
http://www.larepublica.pe/sucre/27/11/2008/alertan-sobre-dificultades-para-aplicar-moneda-comun-alba

Fuente: La República (27/11/08)
Palabras Clave: moneda común, ALBA.
VENEZUELA
Insulza saluda "normalidad" electoral en Venezuela
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, saludó la
"normalidad en el desarrollo de los comicios regionales" del pasado domingo en Venezuela, informó un
comunicado
oficial
de
esa
instancia,
informó
AFP.
Insulza valoró la "masiva participación de la ciudadanía venezolana" y su "civilidad (...) que habla de una
madurez que fortalece la institucionalidad democrática", explicó el texto.
http://www.eluniversal.com/2008/11/25/pol_art_insulza-saluda-norm_1162837.shtml
Fuente: El Universal (25/11/08)
Palabras Clave: normalidad electoral proclamada por Secretario General de la OEA.
Medios cubanos destacan triunfo de aspirantes oficialistas
Los medios informativos cubanos, todos estatales, destacaron ayer el triunfo de los partidarios del
presidente venezolano, Hugo Chávez, en las elecciones regionales y municipales del domingo, aunque
también anotan que la oposición ganó importantes gobernaciones y la Alcaldía de Caracas. "Gobierno
bolivariano retiene mayoría de gobernaciones", titula en primera plana el diario Granma, portavoz del
Partido Comunista,
http://www.eluniversal.com/2008/11/25/pol_art_medios-cubanos-desta_1162675.shtml
Fuente: El Universal (25/11/08)
Palabras Clave: medios informativos cubanos, gobierno bolivariano, elecciones regionales en Venezuela.
Medvedev y Raúl Castro se reunieron durante dos horas
El presidente de Cuba, Raúl Castro, se reunió este jueves con su homologo ruso, Dimitri Medvedev, quien
realiza una visita de menos de 24 horas a la isla para reforzar las relaciones bilaterales. Medvedev, quien
arribó a La Habana a las 15H50 procedente de Venezuela, celebró dos rondas de conversaciones oficiales
con Raúl Castro -una privada y otra con sus delegaciones- en el Palacio de la Revolución, informó AFP.
http://internacional.eluniversal.com/2008/11/27/int_ava_medvedev-y-raul-cast_27A2149483.shtml
Fuente: El Universal (27/11/08)
Palabras Clave: reunión entre presidente cubano y líder ruso en la Habana.
Presidente ruso concluyó visita a Venezuela y viajó a Cuba
El presidente de Rusia, Dimitri Medvedev, concluyó hoy una visita a Venezuela de menos de 24 horas y
partió a La Habana, último punto de una gira que también le llevó en la última semana a Perú y Brasil.
Medvedev fue despedido por su homólogo Hugo Chávez en el aeropuerto internacional Simón Bolívar,
informó AFP.
http://politica.eluniversal.com/2008/11/27/pol_ava_presidente-ruso-conc_27A2149181.shtml
Fuente: El Universal (27/11/08)
Palabras Clave: Visita de presidente ruso a Venezuela.

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Chávez Allies Win Big, but Opposition Secures Key Posts
Venezuelan President Hugo Chávez's allies won a hefty majority of state governorships in Sunday's
elections, but the opposition secured important victories by winning the mayor's seat in greater Caracas and
two economically vital states.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/23/AR2008112300560.html
Fuente: The Washington Post (24/11/08)
Palabras Clave: triunfo chavista de elecciones regionales en Venezuela.
In Sea Exercises, A Sign for Obama
The arrival of Russian President Dmitry Medvedev and a naval squadron in Venezuela this week is an
unequivocal message to President-elect Barack Obama that his most nettlesome challenge in the Americas
will be Venezuela's populist government and its oil-fueled crusade against U.S. influence, political analysts
say.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/25/AR2008112502552.html
Fuente: The Washington Post (25/11/08)
Palabras Clave: desafío a la presidencia estadounidense, gobierno populista de Venezuela.
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